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SOCIEDAD ANONIMA

Por Esc. N° 58, F° 620 el 13/3/01 Reg. 663,
Cap. Fed. Esc. Luis Giménez Gowland. Socios:

Rubén Alberto Schmilovich, arg., nac. 20/8/58,
cas., DNI 12.549.810, dom. en Riobamba 340,
11° “D” Cap. Fed. Contador; Gustavo Jorge Váz-
quez, arg., nac. 25/4/58, cas., DNI 12.463.543;
calle Colombres 249, Cap. Fed., arquitecto. Du-
ración: 99 años desde inscripción en la IGJ. Ob-
jeto: La Sociedad tiene por objeto la realización
por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-
ceros de las siguientes actividades: A) Indus-
triales: Mediante la construcción de obras pri-
vadas o públicas ya sea en forma directa o por
contratación por licitación pública o privada, re-
feridas a la construcción, refacción, ampliación
y remodelación de edificios. b) Comerciales
mediante la compraventa, importación, expor-
tación, fabricación, y distribución de materiales
de construcción. c) Inmobiliaria: mediante la
compraventa, permuta, administración, locación
y arrendamiento de inmuebles urbanos y rura-
les, incluso los comprendidos en la Ley 13.512
de Propiedad Horizontal. d) Financieras: median-
te aportes e inversiones de capital a o de parti-
culares, sociedades constituidas o a constituir-
se, para negocios relacionados con la construc-
ción. Y de mandatos: mediante el ejercicio de
representaciones, mandatos, comisiones, ges-
tiones de negocios y administraciones relacio-
nados con el objeto social. A tal fin la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-
rechos, contraer obligaciones y ejercer los ac-
tos que no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto. Capital: $ 12.000. Rep. en 12.000
acciones ordinarias nominativas, no endosables,
V/N $ 1 c/u, Dirección: Directorio, de 1 a 5 por 2
años. Presidente: Luis Alberto Rodríguez, arg.,
nac., 8/1/59, cas., DNI 13.531.006, dom. More-
no 955, 7° piso, Cap. Fed.; Director Supl. Gus-
tavo Jorge Vázquez. Se prescinde de sindicatu-
ra. Cierre de ejercicio: 28/02 de cada año. Sede
social: Moreno 955, 7° piso, Ofic. “1” Cap. Fed.

Escribano – Luis Giménez Gowland
N° 9436

AKUA

SOCIEDAD ANONIMA

Por 1 día: Constitución. 1) Juan Francisco Ro-
dríguez, arg., nac. 11/12/55, casado, comercian-
te, DNI. 11.888.097, dom. Av. Espora 2749, Bur-
zaco, Pdo. Alte. Brown, Pcia. Bs. As.; y Arman-
do Raúl Escuredo, arg., nac. 01/03/55, casado,
comerciante, DNI. 11.405.316, dom. Etchegoyen
672, Burzaco, Pdo. Alte. Brown. 2) Escritura N°
30 del 14/02/01, ante Esc. Juan Manuel Míguez,
f° 126, Tit. Reg. N° 44 de Lomas de Zamora. 3)
“AKUA S.A”. 4) Av. Santa Fe 836, 9° A, Capital
Federal. 5) Objeto: dedicarse por cuenta propia
o de terceros, y/o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero, a las siguientes actividades:
Fabricación, compra, venta, a mayoristas y mi-
noristas, representación, comercialización, im-
portación, exportación, consignación y distribu-
ción de Agua potable, bebidas gaseosas, y no
gaseosas, jugos, infusiones, y productos alimen-
tarios complementarios, como así también de
las materias primas que las componen. 6) Dura-
ción: 99 años desde inscripción registral. 7)
Capital: $ 12.000. 8) Administración: Directorio:
Presidente: Juan Francisco Rodríguez; Vicepre-
sidente: Armando Raúl Escuredo. Director Su-
plente: Silvina Alejandra Dorto. La sociedad
prescinde de sindicatura. 9) Representación le-
gal: Presidente. Vicepresidente lo reemplaza en
caso de ausencia, impedimento o excusación.
Firma a cargo del Presidente. 10) 31 de diciem-
bre de cada año.

Notario – Alejandro Diego Míguez
N° 6152

BANCA2

SOCIEDAD ANONIMA

Antes

BANCA2.COM

SOCIEDAD ANONIMA

Por Reunión de Directorio del 15/01/01 se re-
solvió modificar el domicilio social de la Sociedad
y trasladarlo a la calle Reconquista 657, piso 5°,
Ciudad de Buenos Aires; considerar la renuncia
presentada por el Sr. Presidente y convocar a
Asamblea Ordinaria para aceptar la misma. Por
Asamblea Ordinaria del 25/01/01, se aceptó la
renuncia presentada por el Sr. Hugo C. Montag-
nani al cargo de Presidente, se designó al Sr. Teo-
dosio M. Brea en su reemplazo y al Sr. Hugo C.
Montagnani como Director Suplente. Por Acta de
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Autoconvo-
cada del 26/1/01 se ratificó la renuncia del Sr. Hugo
C. Montagnani al cargo de Presidente y la desig-
nación en su reemplazo del Sr. Teodosio M. Brea
corno así también la designación del Sr. Hugo C.
Montagnani como Director Suplente. Asimismo, se
modificó el artículo 1 del Estatuto Social el que
quedó redactado de la siguiente manera: Artículo
1°: Bajo la denominación de BANCA2 S.A., conti-
núa funcionando la sociedad anónima constituida
bajo el nombre de BANCA2.COM S.A. La Socie-
dad tiene su domicilio legal en la Ciudad de Bue-
nos Aires. Por Acta de Asamblea de Asamblea
Ordinaria Unánime del 19/03/01 se resolvió acep-
tar la renuncia presentada por el Sr. Teodosio M.
Brea al cargo de Presidente de la Sociedad y se
designó en su reemplazo al Sr. Rodolfo Carlos
Rossi como Presidente de la Sociedad.

Autorizada -  Jacqueline Berzon
N° 9448

CO-LOGISTICS

SOCIEDAD ANONIMA

Rectifícase el edicto de fecha 13/3/01 según
factura 0068-00005073 respecto del Art. Primero
el que queda redactado de la siguiente manera:
La sociedad constituida bajo la denominación de
“CO-LOGISTICS S.A” continúa su actividad bajo
la denominación de “ECO-LOGISTICS S.A.”.

Escribano – Sebastián Galo Montes
N° 6200

COVIMAQ

SOCIEDAD ANONIMA

Hace saber: Constitución: 1) Socios: Néstor
Leandro Deprez, divorciado, LE 8.549.922; 50
años, José Mármol 130 C.F. y Carlos Adolfo Lue-
dtke, casado, DNI. 17.007.325; 36 años; D’Elia 435
Muñiz; Pcia. Bs. As. 2) Constitución: Enc. 150 del
21/03/01. Denominación: COVIMAQ S.A. 4) Do-
micilio: Acassuso 5512. 5) Constructora: Ejecución
de proyectos, consultorías, dirección, administra-
ción y realización de obras de ingeniería y arqui-
tectura, públicas o privadas. Servicios para la in-
dustria de la construcción: Alquiler de máquinas y
herramientas, venta de insumos y materiales, pro-
visión de transportes terrestres y fluviales, provi-
sión de mano de obra. Minería: explotar minas,
canteras y yacimientos; depósitos de canto roda-
do o similares, minerales ferrosos y no ferrosos,
así como efectuar estudios de localización o tra-
bajos de cateo o de extracción o purificación de
sus productos. Asimismo podrá producir, comprar
y vender toda clase de materias primas, maqui-
narias, instrumental, muebles, útiles e implemen-
tos relacionados con el objeto social, pudiendo

encarar otras negociaciones o actividades anexas
derivadas o vinculadas con las que constituyen
su objeto principal. 6) Capital: $ 12.000; 7) Direc-
torio: Presidente: Néstor Leandro Deprez; Vicepre-
sidente: Carlos Adolfo Luedtke. Se prescinde de
la sindicatura. 8) Representación: Presidente o
vicepresidente indistintamente. 9) Duración: 99
años a partir a su inscripción en el Reg. Púb. de
Com. 10) Cierre ejercicio: 30 de junio de cada año.

Escribano – Luis N. Pampliega
N° 9546

CYBER XXI

SOCIEDAD ANONIMA

Cons. por escr. 20-3-01. Socios: Alejandro Enri-
que Mochkovsky, nac. 6-7-49, casado, comerc.,
LE 8.706.953, domic. Av. Quintana 245 6 A, Cap.
Fed.; y Daniel Alfredo Simonazzi, nac. 5-7-50, di-
vorc., ingeniero, LE 8.286.960, domic. calle 62 N°
587, 5 A, La Plata, Pcia. Bs. As.; ambos argenti-
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nos. Domicilio: Montevideo 711, Piso 1°, Cap. Fed.
Duración: 99 años, desde su inscripción. Capital:
$ 12.000. Objeto: Explotación de productos o ser-
vicios de informática en general. Locación, leasing,
compra, venta, permuta, fabricación, montaje, re-
paración, reparación y mantenimiento de software
y hardware. Importación y exportación. Diseño,
publicación, administración, reparación y almace-
namiento de todo tipo de páginas web. Aporte de
capital a personas físicas o jurídicas constituidas
o a constituirse para toda clase de negocios afi-
nes con la actividad principal de la sociedad; y
realizar cualquier otro contrato permitido por la ley,
con exclusión de todas aquellas actividades com-
prendidas en la Ley de Entidades Financieras o
que requieran el concurso del Ahorro Público.
Administración: Presidente: Natalia Mochkovsky;
Director Suplente: Daniel Alfredo Simonazzi. Du-
ración: 2 ejercicios. Prescinde de Sindicatura. Re-
presentación Legal: Presidente, y en caso de plu-
ralidad de directores indistintamente el presiden-
te o vice. Cierre Ejercicio: 30/6.

Escribano – Enrique S. Sanguinetti
N° 9525

EL TIGRE DE LOS MEDANOS

SOCIEDAD ANONIMA AGROPECUARIA

Se hace saber que por Escritura N° 166, del 15
de Marzo de 2001, Reg. 54, de Capital Federal:
Juan Patricio Nelson, Presidente de “EL TIGRE
DE LOS MEDANOS SOCIEDAD ANONIMA
AGROPECUARIA”, domicilio Hipólito Yrigoyen N°
2650, Capital Federal, que habiendo vencido el
plazo de dicha sociedad el día 30 de junio de 2000,
modifica artículo 2° del estatuto: “El plazo de du-
ración de la sociedad será de veinte años a partir
de la fecha de inscripción de la presente recon-
ducción”.  Buenos Aires 26 de marzo de 2001

Escribano – Mariano Guyot
N° 9497

FIF

SOCIEDAD ANONIMA

Constitución: Escritura N° 53 del 15/3/01. Ac-
cionistas: Liliana Susana Grisolia, 47 años, argen-
tina, casada, empresaria, DNI: 10.602.762,
O’Higgins 970 Bella Vista; Horacio Alfredo Grane-
lli, 37 años, argentino, casado, martillero y corre-
dor público, DNI: 16.877.563, Juan B. Alberdi 1171
Muñíz; Mariana Alejandra Granelli, 28 años, ar-
gentina, casada, martillera y corredora pública,
DNI 23.333.062, Juan B. Alberdi 1171 Muñiz. De-
nominación: “FIF SOCIEDAD ANONIMA”. Dura-
ción: 99 años. Objeto: Concesión de créditos amor-
tizables, tarjeta de crédito y/o compra, para ad-
quisición de bienes y pago de obras y servicios
mediante libreta, órdenes, carnets y otros instru-
mentos de compra. Financiera con excepción de
las operaciones de la Ley de Entidades Financie-
ras y las que requieran el concurso del ahorro
público, ya que las operaciones se realizarán con
dinero propio. Inmobiliaria y Constructora. Adqui-
sición, permuta y venta de vehículos. Capital:
$ 50.000. Administración: mínimo 1 máximo 5. Re-
presentación: presidente o vicepresidente. Fisca-
lización: sin síndicos. Cierre de ejercicio: 31/3. Di-
rectorio: Presidente: Liliana Susana Grisolia; Di-
rector titular: Horacio Alfredo Granelli; Director
suplente: Mariana Alejandra Granelli. Sede Social:
Remedios 2878 Capital Federal.

Autorizada – Matilde L. González Porcel
N° 6127

GRUWELL

SOCIEDAD ANONIMA

1. Esc. 13-2-01. 2. Carlos María Piccione, 11-
10-75, DNI 24.963.320 y Germán Velekson, 6-8-
77, DNI 25.683.472, ambos arg., solt., com., y con
domic. en Larrea 1354 #8, 91, Cap. 3. Larrea 1354
#8, 91, Cap. 4. Comercial compra venta distribu-
ción, acopio, importación, exportación, fracciona-
miento, de productos de origen primario, ya sean
agropecuario o minerales, incluyendo petróleo y
sus derivados, químicos, fertilizantes. Construc-
ción: ejecución, dirección de proyectos y obras
civiles de todo tipo, urbanización, hoteles, casas
y edificios, incluso destinados al régimen de pro-
piedad horizontal. Servicios: prestar servicios de
todo tipo conexos al objeto principal, y al turismo,
agencia de viajes y organización de tours y even-
tos, asesoramiento, dar y recibir mandatos y rea-
lizar gestiones de todo tipo. 5. $ 12.000. 6. 99 años.
7. 1 a 5 por 2 años. Prescinde de síndico. 8. Presi-
dente o vice. en su caso. 9. Presidente: Carlos

María Piccione. Suplente: Germán Velekson. 10.
31/12.

Autorizado – Marcelo Pérez
N° 6189

GS SISTEMAS

SOCIEDAD ANONIMA

1) Vicente Angel Velázquez, nacido 25/4/45,
casado, LE: 7.586.297; y Ricardo Gassan Saba,
nacido 4/12/59, divorciado, DNI: 13.881.608, am-
bos argentinos, comerciantes, domiciliados en Av.
Callao 930, 4° “B” Capital Federal. 2) Escritura
Pública N° 286, F° 1373 del 1/3/01. 3) GS SISTE-
MAS S.A. 4) Julián Alvarez 2797, Piso 1° Capital
Federal. 5) Importación y Distribución: a) de todo
tipo de equipamientos, maquinarias, instalaciones,
repuestos, tecnología (know how) y desarrollo de
sistemas de encuadernación así como toda acti-
vidad vinculada al ramo de imprenta, comerciali-
zación de papeles, cartones, tintas y materias pri-
mas para imprenta. b) De artículos de librería, ofi-
cina, papelería, artículos escolares, artículos para
escritorio e instrumental técnico para estudiantes
y profesionales. 6) 6 años. 7) $ 12.000. 8) Directo-
rio integrado por un mínimo de 1 y un máximo, de
5 miembros titulares, con igual o menor número
de suplentes. Plazo: 3 ejercicios. La sociedad pres-
cinde de la sindicatura. Presidente: Vicente Angel
Velázquez; Director Suplente: Ricardo Gassan
Saba. 9) Presidente o Vicepresidente en su caso.
10) 28 de febrero de cada año.

Autorizado – José Luis Prat
N° 6204

HOUSE & COUNTRY

SOCIEDAD ANONIMA

Esc. 13/03/01: Socios: Gustavo Eduardo Martí-
nez, argentino, 19/12/64, casado, comerciante,
D.N.I. 17.155.686, Gobernador Garzón 340, Ba-
rrio Santa Rita del Lago, Villa Carlos Paz, Pcia. de
Córdoba y Víctor Hugo Martínez, argentino, 07/
08/60, divorciado, comerciante, D.N.I. 14.218.304,
Arenales, Torre A2 N° 357, P. 5°, Dto. F, Barrio
Juniors, Córdoba, Pcia. de Córdoba. Plazo de du-
ración: 99 años, objeto: a) Inmobiliarias: La com-
pra, venta, permuta, explotación, locación, subdi-
visión, urbanización, fraccionamiento, loteos; ad-
ministración de inmuebles y todas las operacio-
nes de renta inmobiliarias, incluso hipotecas y su
administración, pudiendo realizar todos los actos
comprendidos en la Ley de Propiedad Horizontal
y dedicarse a la formación, promoción y adminis-
tración de consorcios de propiedad horizontal; b)
En relación con sus actividades sociales, otorgar
préstamos con o sin garantías, a corto o largo pla-
zo, aportes o inversiones sociales a empresas o
sociedades, constituidas o a constituirse para ne-
gocios realizados o a realizarse; constitución o
transferencias de hipotecas y demás derechos
reales, compra y venta de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios, recibir y otorgar créditos en
general, ya sea en forma de descuento de prenda
o cualquiera de las permitidas por las leyes. Se
excluyen operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el
concurso público. Capital Social: $ 12.000. Admi-
nistración: mínimo de 1 y un máximo de 5 titula-
res, con mandato por 2 ejercicios. Representación
Legal: Presidente del Directorio. Se prescinde de
la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12. Directo-
rio: Presidente: Gustavo Eduardo Martínez; Direc-
tor Suplente: Víctor Hugo Martínez. Domicilio so-
cial: Esmeralda N° 1029 P. 2° Cap. Fed.

Apoderado - Héctor Francisco Taverna
N° 6215

LAGANAS

SOCIEDAD ANONIMA

Const. S.A.: Socios: Mirta Noemí Castro, arg.,
casada, 1/10/44, LC 4.968.091, empresaria, dom.
Guatemala 2279, V. Alsina, Pcia. Bs. As.; y Diego
Martín Tarruella, arg., casado, empresario, 22/3/
63, DNI 16.335.281, dom. Av. Scalabrini Ortiz 3020,
4to. p. “B” de C.F. Fecha Const.: 16/3/01 ante Esc.
Adrián Comas. Den.: “LAGANAS S.A”. Dom.: Olle-
ros 1752, CF. Plazo: 99 años desde inscrip. Obje-
to: Realizar por cuenta propia, de terceros o aso-
ciada a terceros, en el país o en el exterior: Im-
portadora, Exportadora y Comercial: De merca-
derías en gral. Industrial y Servicios: Industriali-
zación, comercialización, fabricación, compra,
venta, importación, exportación, distribución, con-
signación, comisión y representación al por ma-
yor y menor de materias primas, productos,
subproductos, sus partes, repuestos, accesorios

y componentes relacionados con la ind. gastronó-
mica, explotación de restaurantes, bares, confite-
rías, copetín de paso, rotiserías, pizzerías, maris-
querías, parrillas, expendio de bebidas alcohóli-
cas y s/alcohol, comidas rápidas y afines y café
concert. El ejercicio de comisiones, mandatos,
representaciones y franquicias. La realización de
todo tipo de operaciones inmobiliarias, financie-
ras (con excepción de las operaciones compren-
didas en las leyes de entidades financieras y toda
otra por la que se requiera el concurso público), y
mandatarias (vinculadas al objeto social). Capital:
$ 12.000.-, 12.000 acciones ord. nominativas no
endosables de $ 1.- y 1 voto c/u. Adm.: Directorio
de 1 a 5 titulares, debiendo la asamblea designar
igual o menor número de suplentes, todos por 2
ej. Presidente Mirta Noemí Castro; y Director Supl.
Diego Martín Tarruella. Rep.: Presidente, o Vicep.
en su caso. Fisc.: Se prescinde de la sindicatura;
cuando se aumente el capital (art. 299 inc. 2°), se
designará síndicos tit. y supl. por 1 año. Cierre Ej.:
31/01.

Escribano – Adrián Carlos Comas
N° 6142

LA TUPUNGATINA

SOCIEDAD ANONIMA

Se comunica que por Escritura del 21/11/2000,
al Folio 484 del Registro 161 de Capital Federal,
según resolución asamblearia de fecha 21/11/
2000, la sociedad decidió reordenar el estatuto
social, modificando el Art. 4° de la Ley 19.550,
agregando al objeto vitivinícolas que dice: “D) Viti-
vinícolas: mediante el desarrollo de todos los ci-
clos de las actividades agrícolas especialmente
las vitivinícolas y frutícolas y las industrias que de
ellas derivan, y en especial explotar por cuenta
propia o de terceros los ramos de bodegas, viñe-
dos, destilerías, negocios de alcohol, fabricación
y venta de productos originarios o derivados de
aquellas explotaciones. Podrá dedicarse al enva-
samiento, fraccionamiento, y distribución de dichos
productos, elaborados o semielaborados, en es-
pecial bebidas y comestibles”.

Escribano – Arturo I. Bas
N° 9503

LAUANDRE

SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber: 1) Socios: José Luis D’Ipolito,
argentino, 44 años, viudo, contador público, D.N.I.
11.704.563, domicilio Joaquín V. González 2635,
Capital Federal; y Vanesa Calzona, argentina, 29
años, soltera, comerciante, D.N.I. 22.001.199, do-
micilio Boedo 2147, Lomas de Zamora, Provincia
de Buenos Aires. 2) Constitución: Escritura 47, F°
132, del 8/3/2001, Registro 1375 de Capital Fede-
ral. 3) Domicilio: Paraná 26, 5° “I” Capital Federal.
4) Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros bajo cualquier forma de
asociación prevista en la Ley 19.550, ya sea en el
País y/o en el extranjero, las siguientes activida-
des: Comercial: Mediante la compra, venta, alqui-
ler, locación, leasing, permuta, importación, ex-
portación, reexportación, representación, interme-
diación, consignación, depósito, almacenamien-
to, distribución, transporte y cualquier otra forma
de comercialización al por mayor y/o menor de
materias primas, mercaderías, productos elabo-
rados, semielaborados y sus derivados, frutos del
país y/o del extranjero, ya sean vegetales, anima-
les, minerales o industriales, en cualquier estado
de producción, manufacturación, semielaboración,
embalamiento y/o envasamiento de los mismos.
A tales efectos, podrá: a) Comprar en el mercado
interno productos destinados a la exportación; b)
Importar productos destinados a la comercializa-
ción en el mercado interno; c) Organizar y partici-
par en ferias y exposiciones nacionales e interna-
cionales; realizar representaciones comerciales en
el país y en el extranjero, Constructora: Mediante
la ejecución de proyectos, dirección, administra-
ción y realización de obras de cualquier naturale-
za, incluyendo entre otras las hidráulicas, mecá-
nicas, sanitarias, eléctricas y/o edificios, barrios,
caminos, pavimentaciones, urbanizaciones, men-
suras, obras de ingeniería y/o arquitectura en ge-
neral. Realización de toda clase de obras públi-
cas contratadas por organismos y reparticiones
nacionales, provinciales y/o municipales, ya sea
por contratación directa o por licitaciones públi-
cas y/o privadas. Inmobiliaria: Compra, venta, per-
muta, alquiler, arrendamiento, leasing de propie-
dades inmuebles, así como también toda clase
de operaciones inmobiliarias, incluyendo el frac-
cionamiento y posterior loteo de parcelas, pudien-
do tomar para la venta o comercialización opera-
ciones inmobiliarias de terceros, realizar todas las

operaciones sobre inmuebles que autoricen las
leyes y las comprendidas en las disposiciones de
la ley de Propiedad Horizontal y dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles. Finan-
ciera: Mediante el otorgamiento de préstamos y/o
aportes e inversiones de capitales a particulares
o sociedades por acciones, realizar financiacio-
nes y operaciones de crédito en general con cual-
quiera de las garantías previstas en la legislación
vigente, o sin ellas, negociación de títulos, accio-
nes y otros valores mobiliarios y realizar opera-
ciones financieras en general, con excepción de
las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-
dades Financieras y toda otra que requiera el con-
curso del ahorro público. Consultora: Asesoramien-
to en temas de gestión, diagnóstico, implementa-
ción de programas y aseguramiento de la calidad;
entrenamiento y capacitación gerencial y de pro-
fesionales, investigaciones de mercado, respon-
sabilidad de fabricantes y defensa del consumi-
dor; asesoramiento integral a todo tipo de empre-
sas u organismos estatales o privados, proyectos
de factibilidad técnica económica, estudios de
mercado y planificación de ventas; sistemas de
información; constitución, racionalización y rees-
tructuración de sociedades; asesoramiento en te-
mas empresarios y de organización. Licitaciones:
Mediante la intervención en concursos de precios
y licitaciones públicas y/o privadas para la ejecu-
ción de obras y/o provisión de bienes y servicios
relacionados con su objeto. 5) Duración: 99 años.
6) Capital: $ 12.000. 7) Dirección y Administración:
A cargo de un directorio de 1 a 6 titulares con
mandato por 3 ejercicios, pudiendo la asamblea
elegir igual o menor número de suplentes. Se pres-
cinde de la sindicatura. Se designan: Presidente:
Vanesa Calzona. Director Suplente: José Luis
D’lpolito. 8) Representación legal: Indistintamente
al Presidente o al Vicepresidente. 9) Cierre del ejer-
cicio: 31 de octubre de cada año.

Autorizado – Rubén Jorge Orona
N° 9438

MCL

SOCIEDAD ANONIMA

Insc. 25/11/1993, N° 11.785 del L° 114, T° A, de
S.A., Inst. Privado 19/03/01, Asamblea Extraordi-
naria 19/12/98. Objeto: Servicios: Asesoramiento
en tecnoloqía informática para el mercado gráfico
y del juego. Promociones comerciales. Estudio de
mercado y desarrollo de técnicas para la comuni-
cación empresaria. Comercial: La compra, venta,
importación, exportación, consignación, represen-
tación o distribución de gráficos o impresos pro-
mocionales y publicitarios e instrumentos informá-
ticos para sistemas de comunicación empresaria.
Inmobiliaria - Constructoras: Compra, venta, arren-
damiento, explotación y administración de inmue-
bles de cualquier naturaleza, ya sean urbanos o
rurales e inclusive bajo el régimen de la Propie-
dad Horizontal, urbanizaciones, loteos y fraccio-
namientos, la realización y construcción de vivien-
das, industrias, Country Club, oficinas o clásicas,
incluyendo toda clase de obras de arquitectura e
ingeniería, que serán realizadas por profesiona-
les con títulos habilitantes en sus respectivas
materias. Financieras: Mediante el otorgamiento
de contratos de leasing, préstamos con o sin ga-
rantía a corto o a largo plazo y aportes de capita-
les a personas o sociedades existentes o a cons-
tituirse para la financiación de operaciones reali-
zadas, compra, venta y negociación de títulos y
acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de
los sistemas o modalidades creadas a crearse.
La sociedad no realizará operaciones comprendi-
das en la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso público. Se modifica el
art. 3°.

Apoderado – Héctor Francisco Taverna
N° 6217

MOENIA

SOCIEDAD ANONIMA

1) Adriana Lucía Pizarro, argentina, soltera, 38
años, DNI. 14.943.444, Juncal 2875, 6° B e Ilda
Delia Bellusci, 76 años, casada, DNI. 1.347.141,
Belgrano 3758, ambas argentinas, comerciantes,
de esta Ciudad. 2) 28/2/01. 3) Juan Bautista Al-
berdi 1415 Capital. 4) Comercial: Mediante la com-
pra, venta, comercialización y distribución por
mayor o menor de bienes, materias primas, pro-
ductos elaborados o semielaborados, mercade-
rías, frutos del país o del extranjero. La importa-
ción y Exportación de productos tradicionales y
no tradicionales. El ejercicio de mandatos, repre-
sentaciones, comisiones y consignaciones. Indus-
trial: La fabricación, industrialización y producción
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de productos agropecuarios, alimenticios, meta-
lúrgicos, maderas, textiles, de cuero, plásticos,
indumentarias, de decoración y mercaderías re-
lativas a ferretería. Agropecuaria: Explotación di-
recta o indirecta, por sí o por terceros en estable-
cimientos rurales, ganaderos, avícolas, agrícolas,
frutícolas, forestales y vitivinícolas, compraventa
de hacienda, granos y cereales. Inmobiliaria y Fi-
nanciera: La realización de operaciones inmobi-
liarias, financieras y de inversión con exclusión de
las previstas en la ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso público. Cons-
tructora: La ejecución de proyectos, dirección,
administración y realización de obras de ingenie-
ría y arquitectura, públicas o privadas. Toda activi-
dad que en virtud de la materia haya sido reser-
vada a profesionales con título habilitante será
realizada por medio de éstos. Servicios: De orga-
nización, asesoramiento y atención industrial, ad-
ministrativo, publicitario, comercial, técnico, artís-
tico, deportivo, de informática y computación, de
almacenaje, grúa y estibaje. Toda actividad que
en virtud de la materia haya sido reservada a pro-
fesionales con título habilitante será realizada por
medio de éstos. 5) 99 años. 6) $ 12.000 en accio-
nes ordinarias, nominativas no endosables de $ 1
y 5 votos. 7) Directorio de 1 a 10 por 3 años. Pres-
cindirá de sindicatura. Presidente: Adriana Lucía
Pizarro. Suplente: Ilda Delia Bellusci. 8) Presiden-
te o Vicepresidente indistintamente. 9) 31/1 de
c/año.

Presidente – Adriana Lucía Pizarro
N° 9457

PESADOS POMPEYA

SOCIEDAD ANONIMA

Esc. 30. Folio 87. 27/2/00, Reg. 734. Carlos Al-
berto Herrera, arg., comer., solt. 4/2/72, DNI
22.458.662, Florida 3212, Lanús, Bs. As.; Javier
Lencina, arg., comer., cas., DNI. 14.957.576, 22/
9/61, Tandil 7363, Cap. Fed. Plazo: 10 años. Obje-
to: A) Fabricación: terminación, compra, venta,
consignación, representación y distribución de
toda clase de repuestos, accesorios, elementos y
autopartes para vehículos, ya sea livianos o pe-
sados, como asimismo, materias primas para su
industrialización, como así también, la compra,
venta, importación, exportación, consignación,
representación y distribución de lubricantes, com-
bustibles, aditivos, filtros, destinados a la indus-
tria del automotor y a las diversas industrias; B)
Comercialización: La explotación de talleres para
la reparación integral de automotores, tanto livia-
nos como pesados, incluyendo toda otra activi-
dad vinculada a las industrias automotriz y meta-
lúrgica; C) Importación y exportación: De todos
los elementos y/o productos relacionados directa
y/o indirectamente con los puntos antedichos; D)
Financiera: El otorgamiento de préstamos, a lar-
go, corto y mediano plazo, con o sin garantías rea-
les o personales, con intereses y/o cláusulas de
reajuste, para diversos destinos, excluyéndose las
operaciones comprendidas en la Ley de Entida-
des Financieras. E) Inmobiliaria: compra, venta,
permuta, cesión, dación en pago, explotación,
arrendamiento, urbanización, fraccionamiento,
administración, división, usufructo, como así tam-
bién adquisición y/o administración bajo el régi-
men del fideicomiso y en general operaciones por
cualquier régimen relacionado con inmuebles ur-
banos o rurales, incluidos los del régimen de pro-
piedad Horizontal; Clubes de Campo, Barrios Ce-
rrados y otras modalidades de emprendimientos
inmobiliarios. F) Representación: ejercer la repre-
sentación, mandato, consignación, autorización o
comisión de personas físicas, sociedades nacio-
nales o extranjeras con el fin de desarrollar activi-
dades relacionados con el objeto social. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá rea-
lizar toda clase de actos, contratos y operaciones
que se relacionen directa o indirectamente con el
objeto social, en especial podrá intervenir en lici-
taciones públicas y/o privadas, ya sean naciona-
les, provinciales y/o municipales. Capital: $ 12.000.
Cierre Ejer. 31/12 c/año. Directorio: Presidente:
Carlos Alberto Herrera. Director Suplente: Javier
Lencina. Sede Social: Avenida del Barco Cente-
nera 3201/3205, P.B. Cap. Fed.

Escribano – Pablo David Roberts
N° 9508

PILSON

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
10-3-01, se reformó el objeto art. 3: Constructora:
Construcción y venta de edificios por el régimen
de propiedad horizontal, y en general, la construc-
ción y compraventa de todo tipo de inmuebles.

Como actividad secundaria, la sociedad tendrá por
objeto dedicarse a negocios relacionados con la
construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-
vadas, sean a través de contrataciones directas o
de licitaciones, para la construcción de viviendas,
puentes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo
de la ingeniería o arquitectura; asimismo, corres-
ponde al objeto social la intermediación en la
compraventa, administración y explotación de bie-
nes inmuebles propios o de terceros y de manda-
tos. Inmobiliaria: compra venta, permuta, alquiler
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de Propie-
dad Horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccio-
namiento y posterior loteo de parcelas destina-
das a vivienda, urbanización, clubes de campo,
explotaciones agrícolas o ganaderas y parques
industriales, pudiendo tomar para la venta o co-
mercialización operaciones inmobiliarias de ter-
ceros. Podrá, inclusive, realizar todas las opera-
ciones sobre inmuebles que autoricen las leyes y
las comprendidas en las disposiciones de la Ley
de Propiedad Horizontal. También podrá dedicar-
se a la administración de propiedades inmuebles,
propias o de terceros. Servicios: la prestación de
servicios, por sí o por medio de terceros o por
medio de asociaciones con otra persona, física o
jurídica, tendientes a la comercialización de bie-
nes o servicios, especialmente pero no limitado a
la promoción, y comercialización y suscripción de
tarjetas de crédito y/o de compra y/o de servicios
de todo tipo, así como a la promoción y comercia-
lizar de planes de ahorro previo ya sea para la
adjudicación de bienes, dinero o servicios; de pla-
nes de capitalización y ahorro y de todos los pro-
ductos relacionados con las actividades compren-
didas en las disposiciones del artículo 93 de la ley
11.672 o la normativa que la modifique o sustitu-
ya.

Presidente – Alejandro Vaccaro
N° 9454

PROCELULAR

SOCIEDAD ANONIMA

1) Socios: Josué Libster, arg., nac., 6/9/27, 73
años, L.E. 4.203.805, casado, contador, domicilio
Acoyte 1471 5° A de Cap. Fed. Libia Edith Perro-
ne, arg, L.C 2.893.441, viuda, comerciante, nac.
14/4/33, 67 años, domicilio Uruguay 131 Cap. Fed.
2) Acto: Esc. 40 del 19/03/2001 F° 106, Reg. 1861,
Cap. Fed. 3) Denominación: PROCELULAR S.A.
4) Sede Social: Acoyte 1471 5° A. Cap. Fed. 5)
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar las
siguientes actividades: A) Servicios: venta de ser-
vicios relacionados con telecomunicaciones como
ser telefonía, telefonía celular, alarmas, televisión
satelital, servicios técnicos, etc. B) Comercializa-
ción: Compra, venta, importación, explotación y
representación de productos y accesorios relacio-
nados con telecomunicaciones. C) Inmobiliaria:
compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento
de propiedades inmuebles, inclusive las compren-
didas bajo el régimen de propiedad horizontal; rea-
lizar toda clase de operaciones inmobiliarias. Tam-
bién podrá dedicarse a la administración de pro-
piedades inmuebles, propias o de terceros. D) Fi-
nancieras: Efectuar y/o recibir préstamos, finan-
ciaciones y/o negocios crediticios de toda índole;
realizar aportes e inversiones de capitales a par-
ticulares o sociedades por acciones, formar, rete-
ner y/o comercializar carteras de créditos, dere-
chos, acciones, bonos, títulos y/o valores de cual-
quier naturaleza. Realizar inversiones con la sola
limitación establecida en la ley de Sociedades
Comerciales. Formalizar operaciones financieras,
con expresa exclusión de aquellas comprendidas
en la ley de Entidades Financieras y de toda otra
que requiera el concurso de ahorro público. 6)
Duración: 99 años desde su inscripción; 7) Capi-
tal Social: $ 12.000, en 12.000 acciones nominati-
vas no endosables con un voto por acción; 8) Di-
rectorio: uno a cinco titulares, por dos ejercicios.
Se prescinde de la sindicatura. 9) Representación:
Presidente o Vicepresidente en su caso. 10) Pre-
sidente: Josué Libster, Director Suplente: Libia
Edith Perrone. 11) Cierre Ejercicio: 28 de febrero.

Autorizada – Rosana Ber
N° 6182

ROYAL INTERNATIONAL ARGENTINA

SOCIEDAD ANONIMA

Por Esc. Púb. Nro. 68 F° 180, del 8/3/2001, ante
Reg. Not. 760, Cap. Fed. se constituye S.A. So-
cios: Gabriel Juan Díaz, argentino, nacido el 6/8/
57, DNI 13.088.788, casado, comerciante, domi-
ciliado en Mariano Acha 1860, Capital; y Jorge
Félix Marx, argentino, nacido el 30/11/67, DNI

10.550.965, casado, comerciante, domiciliado en
Av. Congreso 2641, piso 1° A, Capital, Denomina-
ción. ROYAL INTERNATIONAL ARGENTINA S.A.,
Domicilio Legal Lavalle 900, Pso. 2° B. Cap. Fed.
Duración: 99 años desde inscrip. Reg. Púb. de
Com. Objeto: p/cta. propia y/o de terceros, y/o asoc.
a terceros, en el país o extranjero: a) Comercial,
mediante la compra, venta, alquiler, importación y
exportación mayorista y minorista, de maquina-
rias, motores, repuestos, y herramientas. b) Estu-
dios, proyectos, construcción, reconstrucción, res-
tauración, y ejecución de todo tipo de obras civi-
les. c) Inmobiliaria mediante la compra, venta,
permuta, arrendamiento, subdivisión, y adminis-
tración de toda clase de inmuebles. d) Mandatos,
podrá ejercer mandatos, comisiones, licencias,
representaciones y consignaciones. e) Importa-
ción, exportación, y comercialización, transporte,
distribución y el asesoramiento sobre todo tipo de
operaciones de importación y exportación. y b)
Financiera mediante préstamos con o sin garan-
tía a corto y largo plazo, aportes de capitales a
personas o sociedades constituidas o a constituir-
se, para financiar operaciones realizadas o a rea-
lizarse, así como la compraventa de acciones,
debentures y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito de cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse exceptuándo-
se las operaciones comprendidas en la ley de
entidades financieras o cualquier otra en las que
se requiera el concurso público. Capital: $ 12.000.-
representado p/12.000 accs. de $ 1, v/n c/u. Ad-
ministración: a cargo de Directorio entre mínimo
de 1 y máximo de 5 c/ mandato p/3 ejerc. Repre-
sentación Legal: Presidente o Vicepresidente en
su caso. Fiscalización: se prescinde de sindicatu-
ra. Cierre de Ejercicio: 31/12 de c/año. Directorio:
Presidente: Jorge Félix Marx; Director Suplente:
Gabriel Juan Díaz.

Escribana – Mónica G. Tobagliaro de Russo
N° 9504

SARA LEE ARGENTINA

SOCIEDAD ANONIMA

SARA LEE ARGENTINA S.A. informa que su
Asamblea General Ordinaria (y luego Extraordi-
naria) Unánime celebrada el 15 de marzo de 2001
resolvió modificar el artículo 12 del estatuto so-
cial en la siguiente forma: “Artículo 12. La Sindi-
catura. Mientras sea permitido por la legislación
vigente, la Sociedad prescindirá de la sindicatura
y, en tal caso, los accionistas tendrán los dere-
chos de contralor individual que le conceda dicha
legislación. En caso de que sea obligatorio contar
con sindicatura y esta pueda ser unipersonal, la
Sociedad deberá contar con un síndico titular y
un síndico suplente. En caso de ser obligatoria
una sindicatura colegiada, ésta se denominará
Comisión Fiscalizadora, contará con tres síndicos
titulares y tres suplentes quienes reemplazarán a
los titulares en el orden en que fueron elegidos,
se designará de entre los síndicos titulares un
Presidente; las resoluciones de la Comisión Fis-
calizadora, sin perjuicio de los derechos que las
normas acuerden a los síndicos disidentes, se
tomarán con el quórum de por lo menos dos de
sus miembros y el voto favorable de la mayoría de
los síndicos presentes; en caso de empate el Pre-
sidente contará con voto de desempate. En todos
los casos los síndicos durarán en sus cargos du-
rante un ejercicio y podrán ser reelegidos sin limi-
tes de períodos.”

Presidente – Juan Carlos Ibáñez
N° 9445

SIDERAR

SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

Hace saber por un día que la Asamblea Extraor-
dinaria celebrada el 12 de marzo de 2001, resol-
vió la modificación del artículo cuarto del Estatuto
Social, conforme el siguiente texto: Artículo Cuar-
to: Capital. 4.1 El capital social de SIDERAR
S.A.I.C. se fija en $ 347.468.771 (trescientos cua-
renta y siete millones cuatrocientos sesenta y ocho
mil setecientos setenta y uno), y se encuentra re-
presentado por 347.468.771 (trescientos cuaren-
ta y siete millones cuatrocientos sesenta y ocho
mil setecientos setenta y uno) acciones escritura-
les de un peso ($ 1) de valor nominal cada una.
4.2 El capital social se encuentra emitido de la
siguiente manera: 319.891.625 (trescientas dieci-
nueve millones ochocientos noventa y un mil seis-
cientas veinticinco) acciones Ordinarias Clase “A”,
y 27.577.146 (veintisiete millones quinientos se-
tenta y siete mil ciento cuarenta y seis) acciones
Ordinarias Clase “B”. 4.3 La Asamblea Ordinaria
podrá aumentar el capital social hasta su quíntu-

plo, conforme lo dispuesto por el artículo 188 de
la Ley de Sociedades Comerciales; mediante la
emisión de acciones Clase “A”, Clase “B”, preferi-
das y de participación previstas en este Estatuto.
En caso de autorizarse la oferta pública de accio-
nes, la Asamblea estará facultada para aumentar
el capital sin límite alguno sin modificar el estatu-
to. 4.4 La evolución del capital social figurará en
los balances de la Sociedad conforme resulte de
los aumentos de capital inscriptos en el Registro
Público de Comercio. El Directorio. N° de Registro
240.196. Inscripción en I.G.J.: 7/3/62, N° 509 F°
29, L° 56, T° A de S.A.

Abogada – Amalia San Sebastián
N° 9461

STAR CUTTING

SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber que por Asamblea de fecha 22-
12-2000, los accionistas de STAR CUTTING S.A.,
resolvieron la reforma del artículo tercero del Es-
tatuto Social. Objeto: a) Comerciales: La explota-
ción comercial de negocios de bar, restaurantes,
pizzerías, pastelerías, confiterías, cafetería, cer-
vecería, casa de lunch, despacho de bebidas al-
cohólicas y sin alcohol y envasados en general,
servicios de té, café, leche y demás productos lác-
teos, postres, helados, sándwiches, servicios de
cattering, cualquier otra clase de productos alimen-
ticios. Toda otra actividad anexa, derivada o aná-
loga que directamente se vincule a ese objeto. b)
Procesamiento de hierros y aceros y de chapas
de hierro y acero en general, estructuras metáli-
cas especiales; fabricación de piezas especiales,
caños, tubos, cortes a pantógrafo y por plasma y/o
láser doblado, planchado, estampado, máquina-
do de tratamientos especiales y terminación de
productos siderometalúrgicos que hacen al obje-
to comercial.  c) Compra, venta, permuta, consig-
nación, representación, distribución, importación,
exportación de productos siderometalúrgicos, la-
minados, perfiles, caños, tubos y alambres de
acero, hierro y demás aleaciones metalúrgicas. d)
El ejercicio de comisiones, representaciones, con-
signaciones y/o mandatos.

Escribana – María Martha Fermepin
N° 6230

VACHERIE

SOCIEDAD ANONIMA

continuadora de

LAVAQUERIE

SOCIEDAD ANONIMA

Por escritura 42 del 26/03/2001 ante el registro
1878 de Capital se Protocolizó acta extraordina-
ria del 24/7/2000 y del 7/11/2000 donde se resuel-
ve modificar estatuto y así determina que como
único objeto social tendrá “Inversiones: Con apor-
te de inversiones de capital o explotaciones cons-
tituidas o a constituirse, para negocios realizados
o en vías de realizarse, a particulares o socieda-
des por acciones; negociación de títulos, accio-
nes, y otros valores mobiliarios y realizar opera-
ciones financieras con exclusión de las compren-
didas en la ley de entidades financieras y toda
aquella que inquiera el concurso del ahorro públi-
co. Y se aumenta el capital hasta la suma de pe-
sos Quinientos doce mil ($ 512.000) Se reforma
el nombre de la sociedad a VACHERIE S.A. conti-
nuadora de LAVAQUERIE S.A.

Escribana – María Elena Raggi de Cassieri
N° 6233

WILLIAM M. MERCER

SOCIEDAD ANONIMA

Comunica que según AGOE del 23.11.2000 se
resolvió reducir el número mínimo de miembros
del Directorio a dos y reformar el artículo 6° del
Estatuto: Directorio: 2 a 7 Directores Titulares,
pudiendo elegir igual o menor número de suplen-
tes.

Apoderada – Graciela Bravo de López
Dardaine
N° 9538

WILLIAM M. MERCER S.A. ASESORES DE
SEGUROS

Comunica que según AGOE del 23.11.2000 se
resolvió reducir el número mínimo de miembros
del Directorio a dos y reformar el artículo 6° del
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Estatuto: Directorio: 2 a 9 Directores Titulares,
pudiendo elegir igual o menor número de suplen-
tes.

Apoderada – Graciela Bravo de López
Dardaine
N° 9536

1.2 SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

AIRMAN

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por inst. privado del 17/09/2000 y 08/03/2001,
Gerardo Luis Di Palma cedió 2550 cuotas v/n $ 1
c/u que tenía en AIRMAN S.R.L. a Nicolás Cham-
paña, arg., nac. 18/06/18, com., solt., DNI 942.597,
CUIT 20-00942597-8, dom. Carlos Pellegrini 56
1°, Junín Bs. As.; realizándose la cesión en la suma
($ 40.000), en dinero efectivo, comprendiendo la
cesión todos los derechos y acciones que las cuo-
tas tenían, colocándolo en el mismo lugar, grado
y prelación con arreglo a derecho, y renunciando
al cargo de Gerente que detentaba. En consecuen-
cia quedan como únicos socios y como gerentes
Angelo Torriani y Nicolás Champaña. Quedan fir-
mes y en plena vigencia y valor las cláusulas del
estatuto.

Abogado – Gustavo Martín Costa
N° 6240

BRIDGE GROUP

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Acto privado del 14-03-01; José Javier Harari,
argentino, casado, comerciante, D.N.I. 22.100.005;
27-02-71, Paraguay 3042, piso 7° “B”, Capital,
Sergio Simón Harari, argentino, soltero, comer-
ciante, 27-02-71; D.N.I. 22.100.006, Antezana N°
114, piso 7° “D”, Capital, Ariel Gustavo Kusneras,
argentino, casado, comerciante, D.N.I. 18.226.410;
07-04-67, Santa María N° 4002, Lote 55, Tigre,
Pcia. Bs. As. Silvio David Lerman, argentino, ca-
sado, Contador Público Nacional, D.N.I.
17.716.813; 23-02-66, Avda. Corrientes N° 3019,
piso 3°, Capital; Plazo: 99 años; Obj.: Textil: Fabri-
cación, producción, transformación, compra, ven-
ta, importación, exportación, distribución y repre-
sentación de toda clase de indumentaria, pren-
das de vestir de todo tipo, artículos de punto teji-
dos, hilados, incluyendo su teñido, estampado y
material; sus materias primas, accesorios y ar-
tículos relacionados directa o indirectamente con
el rubro textil. La comercialización de toda clase
de artículos de marroquinería, artículos de rega-
lo, porcelanas, incluyendo calzado y sus acceso-
rios. Financieras: Mediante inversiones o apartes
de capitales a particulares, empresas a socieda-
des constituidas o a constituirse, para negocios
presentes o futuros, compra y venta de títulos,
acciones u otros valores mobiliarios, nacionales o
extranjeros, constitución y transferencias de hipo-
tecas y otros derechos reales. Se excluyen las
operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras y cualquier otra que requiera el con-
curso público. Inmobiliarias: mediante la compra,
venta, permuta, fraccionamientos, loteos, cons-
trucciones, administración y explotación de toda
clase de inmuebles urbanos y rurales, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y regla-
mentaciones sobre la propiedad horizontal. La re-
presentación y otorgamiento de franquicias nacio-
nales y/o extranjeras. Capital Social: $ 3.000; Adm.:
El socio José Javier Harari, en calidad de geren-
te; Cierre ejercicio: El último día de febrero; Sede
social; Av. Corrientes 3019, piso 3°, Capital.

Autorizado – Héctor Francisco Taverna
N° 6213

C M & R

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Comunica: Por reunión unánime del 29/12/00 y
esc. pública del 23/3/01 ante Esc. Adrián Comas,
se resolvió: los socios José Crespo, francés, ca-

sado, Lic. Invest. de Mercado, 25/3/42, DNI
93.711.870, dom. Tte. B. Matienzo 1643, 22° “A”,
Cap. Fed.; Rafael Alberto Bustamante, argentino,
casado, Lic. en Comercial., 8/3/49, LE 7.651.008,
dom. Av. del Libertador 5102, 14 p., Cap. Fed; y
Enrique Amos D’Alessandro, argentino, casado,
empresario, 31/3/62, DNI 14.851.801, dom. L. de
la Torre 1341, V. López, Prov. Bs. As.; aprobaron
la transformación en S.A., el balance gral. y esp.
del 30/11/00, el aumento del capital en $ 7.000.-,
de $ 5.000.- a $ 12.000.-, totalmente suscripto e
integrado: (4.000 acciones cada uno). Se confirió
el asent. 1277 C.C. Nuevo estatuto: Den.: C M & R
S.R.L., continúa su giro bajo la den. de “CICMAS
STRATEGY GROUP S.A.” Dom.: Teodoro García
1721, CF. Plazo: 99 años desde inscrip. el 1/12/
92. Objeto: Realizar por cuenta propia, de terce-
ros o asociada a terceros, en el país o en el exte-
rior: I. Mandatos y servicios: el ejercicio de repre-
sentaciones, mandatos, comisiones, intermedia-
ciones, gestiones de negocios, prestación de ser-
vicios de consultoría y asesoramiento de merca-
do, comercial, económico, financiero y/o técnico,
planeamiento estratégico, investigación de mer-
cado, publicidad, comunicaciones, promociones,
prensa, relaciones públicas, marketing directo, e-
business, e-commerce, auditorías, diseño gráfico,
planificación y compra de medios, desarrollo y lan-
zamiento de productos y/o servicios, sponsoring,
telemarketing, producciones audiovisuales, orga-
nización y desarrollo de eventos, de sitios y nego-
cios en internet y todas, aquellas actividades y
servicios vinculados al marketing, las comunica-
ciones, las investigaciones de mercado y los ne-
gocios on line. Cuando la normativa lo requiera,
los servicios serán prestados por profesionales con
título habilitante. Asimismo la importación, expor-
tación y comercialización de bienes en gral. todo
tipo de operaciones inmobiliarias, y financieras
(con excepción de las operaciones comprendidas
en las leyes de entidades financieras y toda otra
por la que se requiera el concurso público). Capi-
tal: $ 12.000.-, 12.000 acciones ord. nominativas
no endosables de $ 1.- y 1 voto c/u. Existen limita-
ciones a la transf. de acciones, Adm.: Directorio
de 1 a 5 titulares, e igual o menor número de su-
plentes, todos por 2 ej. Presidente: José Crespo;
Vicep.: Rafael Alberto Bustamante; Dir. Tit.: Enri-
que Amos D’Alessandro; Dir. Supl.: Rafael Ger-
mán Bustamante. Rep.: Presidente, Vicep. o cual-
quier Director Titular, en forma indistinta. Fisc.: Se
prescinde de la sindicatura; cuando se aumente
el capital (art. 299 inc. 2°), se designará síndicos
tit. y supl. por 1 año. Cierre Ej.: Ultimo día de fe-
brero de c/año.

Escribano – Adrián Carlos Comas
N° 6141

CONSTRUCTORA NUGAR

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Inscripto en la Insp. Gral. de Justicia, el 31/7/
2000 bajo el Número 5422 del libro 1113 Tomo
SRL, comunica que por instrumento privado de
fecha 17/12/2000 comunica que Ananías Caste-
llón Andias, casado, comerciante, DNI N°
92.992.443, domiciliado en la calle 14 de Julio N°
3972, de la localidad de Castelar, Pcia. de Bs. As.,
cede y transfiere la totalidad de las cuotas socia-
les que posee de la sociedad es decir 40 cuotas
en partes iguales a favor de los Sres. Christian
Carlos García DNI N° 23.553.159, con domicilio
en la calle Terrero 1535 Piso 1° de Capital Fede-
ral. de Bs. As. y el Sr. Hugo Luis Núñez, DNI N°
23.101.473 con domicilio en la Avda. Donato Al-
varez 585 Dto. 4 de Capital Federal. 2) Aceptan la
cesión los antes mencionados Sres. García y
Núñez. 3) Se designa como socios gerente a los
Sres. Christian Carlos García y Hugo Luis Núñez
antes mencionados. 4) Se establece nuevo domi-
cilio social de la sociedad en la Avda. Donato Al-
varez 535 P.B. Dto. 4° de Capital Federal. T 24,
Folio 128 C.P.A. C.F.

Autorizado - Ricardo O. Rodríguez
N° 6159

CONTRAFORMA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constit. Escritura 115 del 22/3/01, Registro 26
Capital. Socios: Pablo Fontana, casado, 15/12/64,
DNI. 17.230.093, domiciliado en Las Piedras 236,
Lomas de Zamora, Prov. Bs. As.; Soledad Fonta-
na, casada, 29/12/74, DNI. 24.378.145, domicilia-
da en A. del Valle 2640, Florida, Prov. Bs. As.;
Horacio Marcelo Dobal, soltero, 4/2/69, DNI.
20.617.132; y Juan Gabriel Carrere, casado, 10/
7/66, DNI. 17.873.724, los dos últimos domicilia-

dos en Tres Sargentos 436, 1° F, Capital. Todos
son Diseñadores Gráficos. Denominación: “CON-
TRAFORMA S.R.L.”. Duración: 99 años. Objeto:
realizar por cuenta propia o de terceros y/o aso-
ciada a terceros: a) la creación, producción y co-
mercialización de diseños de identidad de obje-
tos, de productos, de marcas y corporativa y su
aplicación a productos, envases, etiquetas, indu-
mentaria; y todo otro tema de comunicación, ex-
presión y/o aplicación de esos diseños; b) la rea-
lización de actividades conexas o vinculadas con
las artes gráficas e imprenta; incluyendo en éstas
la creación, composición gráfica, diagramación,
armado, corrección y producción de diseños ori-
ginales, edición y venta de todo tipo de revistas,
libros, fascículos coleccionables, manuales, catá-
logos, folletos, publicaciones, películas y fotocro-
mías, fotografía y diseño publicitario; c) el aseso-
ramiento o capacitación profesional en áreas de
diseño y comunicación visual. d) la creación, pro-
ducción y comercialización de diseños y estrate-
gia comunicacional y de marketing. e) la realiza-
ción de eventos, seminarios, conferencias y ex-
posiciones, y su comercialización a través de es-
ponsoreos. f) comercialización y venta de produc-
tos promocionales, libros, revistas y publicaciones
en general, videos y todo otro tipo de material
audiovisual o multimedial. g) la comercialización
de espacios publicitarios y realización de accio-
nes promocionales propios y de terceros. Capital
$ 2000. Administración: Gerentes conjuntos: Pa-
blo Fontana y Juan Gabriel Carrere. Cierre del ejer-
cicio: 31/12. Sede social: Viamonte 454, piso 7,
Capital.

Escribano – Marcos A. España Solá
N° 9472

CORPORACION REGOL SEGURIDAD

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Por inst. priv 9/3/01. 2) CORPORACION RE-
GOL SEGURIDAD S.R.L. 3) Goy, Verónica Lore-
na, arg., soltera, empleada, 4/5/76, Cnel. Lezica
3415, San Justo, Bs. As., D.N.I. 25.239.170; Enrí-
quez, Norma Beatriz, arg., soltera, empleada, 6/
8/67, Dr. Tomás Iturrioz 851, Lomas de Zamora,
Bs. As., D.N.I. 18.258.484 y Duarte María Isabel,
arg., divorciada, empleada, 25/11/62, Centenario
405, Ezeiza, Bs. As. D.N.I. 16.414.157. 4) Dr. Juan
Felipe Aranguren 2948 piso 2do “9”, Cap. 5) La
sociedad tiene por objeto: a) efectuar investiga-
ciones privadas en los ámbitos civil, laboral y co-
mercial, b) realizar vigilancias y/o custodias de
lugares o bienes dentro de inmuebles, c) practi-
car custodias de mercaderías en tránsito y/o de
valores, d) obtener, clasificar y/o suministrar toda
clase de información comercial, laboral y/o em-
presarial para el manejo y desarrollo de las activi-
dades administrativas, contables, técnicas o de
seguridad que requieran personas físicas o jurídi-
cas, e) suministrar el personal para vigilancias
y/o custodias de carácter fijo o móvil e investiga-
dores privados, f) formalizar la compraventa y/o
la permuta y/o la consignación y/o la provisión de
material, equipos, productos y repuestos destina-
dos al cumplimiento del objeto social, g) prestar
asesoramiento y/o diagramación en materia de
dispositivos de seguridad en orden a informática
y/o telecomunicaciones y/o áreas afines, h) insta-
lar y/o proveer dispositivos y/o mecanismos de
seguridad, con inclusión de equipamiento de au-
dio, video, circuito cerrado y alarmas, con destino
a todo tipo de establecimiento y/o particulares, i)
realizar las restantes actividades afines que los
socios acordaren emprender en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires
y en el resto del territorio de la República Argenti-
na. A los fines del cumplimiento del mentado ob-
jeto social, la sociedad se encuentra plenamente
facultada para la realización de la totalidad de los
actos jurídicos (multilaterales, y/o bilaterales y/o
unilaterales) administrativos, negociales y/o de
cualquier otra especie lícita, orientados a tal fin.
6) Capital: $ 6.000. 7) Gerentes: Goy Verónica
Lorena y Duarte María Isabel. 8) Adm. y Rep. le-
gal: dos gerentes en forma conjunta. 9) Durac.: 99
años desde inscrip. en IGJ. 10) Cierre de ejerci-
cio: 31/12 de cada año.

Autorizada/Abogada – Susana C. Raitarski
N° 6188

DELTA RIO I

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Contrato privado del 20/3/01. Socios: Eduardo
Agustín Henry, D.N.I. 20.993.864, nac. el 29/7/69,
casado, domic. en Ruta Panamericana Acceso
Pilar Km. 47 Barrio Privado El Molino, Pcia. Bs.

As., CUIT 20-20993864-3; Juan José Ferreira,
D.N.I. 22.042.540, nac. el 10/2/71, soltero, domic.
en Amenábar 1555, 4° “A”, Cap., CUIT 20-
22042540-2 y Marcelo Jacobo Sasson, D.N.I.
11.122.918 nac. el 11/11/54, divorciado, domic. en
Indalecio Chenaut 1727, 5° “B”, Cap. CUIT 20-
11122918-0, todos arg. y comerc.; 1) DELTA RIO I
S.R.L.; 2) Mendoza 1655, Cap.; 3) 99 años a par-
tir de su inscripción; 4) Tiene por objeto: realizar
por cuenta propia, o de terceros, o asociada a ter-
ceros las siguientes actividades: explotación de
lavaderos de autos, mediante lavado artesanal.
Compra, venta, importación y exportación de par-
tes, repuestos y accesorios para el automotor.
Service integral del automotor. Explotación de bar:
despacho de bebidas con o sin alcohol, servicio
de cafetería, té, leche, postres, helados, sándwi-
ches, golosinas, galletitas, cigarrillos, artículos
para el fumador, etc.; 5) $ 4.000; 6) Administ., re-
present. legal y uso de la firma social: a cargo de
uno o más gerentes, socios o no, en forma indis-
tinta por 2 ejercicios; 7) 30/6 de c/año; 8) Geren-
tes: Eduardo Agustín Henry, Juan José Ferreira y
Marcelo Jacobo Sasson.

Apoderada – María del C. Foulon
N° 6207

DILCUER

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Harutyun Aram Dilber, 43 años, casado, con
DNI 16.939.161 y Carlos Eduardo Dilber, 37 años,
soltero, con DNI 16.492.582 ambos argentinos,
comerciantes y domiciliados en Boedo 1379 Cap.
2) Esc. Públ. n° 136 – F° 656, Reg. 1481 de Cap.,
del 12/3/01. 3) DILCUER S.R.L. 4) Boedo 1379,
Cap. 5) Comerciales: compra, venta, distribución,
consignación, de productos textiles, indumenta-
ria, calzados, arts. de cuero, materiales sintéticos,
textiles, gomas, productos químicos, cartones,
adhesivos, metales y afines para la elaboración y
terminación de calzados, artesanía, talabartería,
vestimenta, marroquinería y afines; Industriales:
Elavoración, confecciones, industrialización de
arts. mencionados en el rubro comercial, median-
te proceso de curtido, adobe, acabado, repujados
y charolado de cuero y fabricación de cuero re-
constituido, salado, secado, curtido, teñido e in-
dustrialización de productos vinculados a la indus-
tria del cuero, calzado, textiles y afines; Importa-
ción y Exportación de productos, subproductos,
insumos, materias primas, mercaderías y bienes
necesarios para el cumplimiento del objeto comer-
cial e industrial. 6) 99 años. 7) $ 50.000. 8) Uno o
más gerentes, socios o no, permaneciendo en sus
funciones mientras no sean removidos. 9) Geren-
te con uso de la firma social a Carlos Eduardo
Dilber o Harutyun Aram Dilber 10) Firma indistin-
ta de cualquiera de los Gerentes con uso de la
firma social 11) 31 de diciembre.

Abogado – Hugo Antonio Mir
N° 6203

DISTRIBUIDORA COLON

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución: Acto Privado del 20/2/01. Socios:
Myriam Faustina Polonioli Franco, 57 años, uru-
guaya, casada, comerciante, CI: 14.178.861, Pin-
to 311 Ituzaingó; Leonardo Guillermo Rambau
Polonioli, 32 años, uruguayo, casado, comerciar-
te, DNI: 92.386.143, Pinto 311 Ituzaingó; Martín
Ricardo Rambau Polonioli, 30 años, uruguayo,
casado, comerciante, C.I.(M): 92.386.154, Pinto
311 Ituzaingó. Denominación: “DISTRIBUIDORA
COLON S.R.L.”. Duración: 99 años. Objeto: a)
Comercial: Toda comercialización por mayor y
menor de bebidas, gaseosas, aguas, productos
alimenticios, artículos de perfumería, limpieza,
juguetería, bazar, de productos, maquinarias, equi-
pos, materiales, insumos, materias primas, herra-
mientas, artículos, aparatos, muebles, mercade-
rías, tradicionales o no, manufacturados o no. b)
Financiera. c) Importación y Exportación. Capital:
$ 2.000. Administración; todos los socios. Cierre
de ejercicio: 31/12. Sede social: Pasaje Santos
Vega 5832 Capital Federal.

Autorizado – Matilde L. González Porcel
N° 6126

DR IMPORTS SECURITY SYSTEMS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Escrit. 16-3-2001, Escrib. C. Fed. A. López Za-
nelli, F° 371, Reg. 402: Ambos socios resolvieron
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Reformar el Art. 3ro, del Est. Soc.: Objeto: “Terce-
ro: La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-
ta propia, de terceros, asociada a terceros nacio-
nales o extranjeros o con la colaboración empre-
saria de terceros, las siguientes actividades: A)
Comerciales: Comprar, consignar, dar en leasing,
dar en locación, exportar, importar, modificar, per-
mutar, reparar, representar, comercializar, distri-
buir, transportar, financiar, reexportar, todo tipo de
artículos y artefactos, eléctricos, electrónicos, elec-
tromecánicos, mecánicos, digitales, sus partes,
repuestos y accesorios; artefactos, instalación,
colocación, y puesta en marcha de sistemas de
seguridad, controles de acceso según los medios
antes mencionados y mediante vigilancia y moni-
toreo por control satelital u otros medios a crear-
se en el futuro. B) Industriales: Instalación y ex-
plotación de fábricas de materiales, subproduc-
tos y productos, maquinarias y herramientas, sus
partes y armado, repuestos y accesorios relacio-
nados con las actividades comerciales. C) Servi-
cios: Asesoramiento, programación, investigación
e instalación de sistemas de computación. Trans-
misión y procesamiento de datos. Cursos de com-
putación y electrónica. Administración y prestación
de servicios de asesoramiento comercial, indus-
trial y técnico que faciliten las actividades comer-
ciales e industriales. D) Constructora: Construc-
ción, reconstrucción, edificación, realización, res-
tauración, en todas sus partes; de obras civiles,
de albañilería, mampostería, de hormigón arma-
do, sean públicas, o privadas, tales como comer-
ciales, habitacionales, industriales, infraestructu-
rales, viales y la explotación, producción, elabo-
ración, transformación y comercialización de to-
dos los elementos utilizados en la construcción,
tales como: baldosas, tejas, cerámicas, azulejos,
ladrillos y demás lejos, ladrillos y demás materia-
les, así como la realización y su posterior enaje-
nación de todo tipo de obras de ingeniería, arqui-
tectura y diseño, compraventa, subdivisión, alqui-
ler, loteos, administración, e intermediación en di-
chas operaciones sobre inmuebles urbanos y ru-
rales, propios o de terceros y todas las operacio-
nes de renta inmobiliaria, incluso hipotecas y sus
administraciones, pudiendo realizar todas las
operaciones comprendidas en las leyes de Pro-
piedad Horizontal y dedicadas a la formación, pro-
moción, división, subdivisión y administración de
consorcios. Compraventa, consignación distribu-
ción, exportación, importación, representación,
alquiler, leasing, de toda clase de bienes relacio-
nados con la industria de la construcción. Reali-
zar por sí o asociada a terceros, todo lo relaciona-
do al, estudio, planificación, dirección de proyec-
tos o construcción total o parcial de obras y traba-
jos de arquitectura o ingeniería públicos o priva-
dos, explotación de marcas y patentes de inven-
ción que se relacionen con esta actividad, actuan-
do como propietaria, proyectista, o subcontratis-
ta, por contratación directa y/o licitación pública o,
privada; reparación, refacción, equipamiento, amo-
blamiento, limpieza, remodelación, demolición
y/o decoración de inmuebles. E) Financiera: Me-
diante la realización de contratos de fideicomiso,
préstamos y/o aportes e inversiones de capital a
particulares, empresas o sociedades existentes o
a constituirse, realizar financiaciones y operacio-
nes de crédito en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas, negociación de títulos y acciones y otros va-
lores mobiliarios y realizar operaciones financie-
ras en general. Quedan excluidas todas las ope-
raciones comprendidas en la ley de entidades fi-
nancieras y toda otra que requiera el concurso
público. F) Importación y exportación. G) Manda-
tos.

Autorizado – Paulina López Zanelli
N° 6144

E. ACZEL Y COMPAÑIA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día que, por unanimidad
y mediante acta de fecha 25 de enero de 2001,
se ha designado gerente de la sociedad al Sr.
Guillermo Emilio Ziebart, argentino, nacido el 02/
05/1955, casado,  D.N.I. N° 11.498.893, domici-
liado en Juana Azurduy 2611, piso 1°, depto. B,
Capital Federal, modificándose a tal efecto el
Artículo Quinto del estatuto social, el que en con-
secuencia quedó redactado de la siguiente ma-
nera: “Quinto: La dirección, administración y re-
presentación legal de la sociedad estará a cargo
de Guillermo Emilio Ziebart, quien revestirá el
carácter de Gerente de la Sociedad con el uso
de la firma y representación social en forma ex-
clusiva, debiendo suscribir la documentación bajo
la fórmula del sello social de ‘E. ACZEL y CIA.
S.R.L.’ y la expresión ‘Gerente’ bajo la aclaración
de la firma. En general la firma social no podrá

comprometerse en fianzas, garantías, ni crédi-
tos a favor de terceros, para operaciones ajenas
al giro comercial.”

Autorizado – Roberto Mario Beraldi
N° 6198

HOGAR DEL SOL

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Socios: Ana María Aramini, 62 años, soltera,
argentina, modista,  domiciliada en Obispo San
Alberto 3729, PB “3” de Cap. Fed., DNI 2.409.339
y Josefa Socciarelli, 80 años, viuda italiana, co-
merciante, domiciliada en Pedro Lozano 2930, de
la Cap. Fed.,  titular del DNI 93.237.368. Instru-
mento privado de constitución de fecha 22 de
marzo de 2001. Domicilio: Nueva York 4963 “B” de
la Cap. Fed. Objeto social: planificar, organizar,
establecer, explotar residencias geriátricas y ge-
rontopsiquiátricas como parte de un sistema inte-
grado de asistencia en geriatría, alojamiento de
pacientes autoválidos, semidependientes y pos-
trados, hospitales de día y toda otra actividad que
haga al diagnóstico y tratamiento en geriatría, re-
habilitación física y psicosocial de pacientes en
general. Prestación de servicios médicos y para-
médicos destinados a la asistencia y rehabilita-
ción de pacientes, así como la prestación de ser-
vicios vinculados con el aspecto preventivo, edu-
cativo,  recreativo integral del individuo. Todos es-
tos servicios incluyen consultorios médicos, qui-
rúrgicos, psiquiátricos, psicológicos, kinésicos, fi-
siátricos, fonoaudiológicos, cosmiátricos, musico-
terapeúticos, de servicio social, de enfermería,
orientacionales, de pedicuría, artesanales, nutri-
cionales,  dietéticos y todo otro que coadyuve a
socorrer las necesidades físicas, intelectuales,
espirituales y psíquicas del individuo sano o en-
fermo. Se podrán prestar indistintamente en for-
ma ambulatoria, domiciliaria o mediante interna-
ción. Plazo de duración: 50 años. Capital social
$ 10.000. Organo de Administración y represen-
tación: Gerencia Socio gerente: Ana María Arami-
ni Fiscalización: socios Fecha de cierre del ejerci-
cio: 28 de Febrero.

Autorizada – María Elsa Di Stefano
N° 6166

LAS CABAÑAS DEL URU

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución. 1) Reinaldo Rubén Rodríguez 51
años, abogado, dom. Pje. Boffi 1093, Banfield,
D.N.I. 8.011.784 y Marta Inés Barrios, 48 años
arquitecta, dom. Pje. Boffi 1093, Banfield, D.N.I.
10.671.302, ambos casados y argentinos. 2) 12/
03/2001. 3) LAS CABAÑAS DEL URU S.R.L. 4)
Lavalle 1634, 9° B, Cap. Fed. 5) Dedicarse por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terce-
ros, en el país o en el exterior, a: a) Servicios: la
prestación del servicio de estadía, de unidades
denominadas bungalows, con fines turísticos, y de
hotelería, gastronomía por sí o por terceros, y toda
aquella actividad que se vincule a la recreación
del pasajero o cliente que utilice las unidades de
explotación; b) Turismo: intermediar en la reserva
o locación de servicios en cualquier medio de
transporte en el país o en el extranjero, interme-
diar en la contratación de servicios hoteleros en
el país o en el extranjero, organizar viajes de ca-
rácter individual o colectivo, excursiones, cruce-
ros o similares en el país o el extranjero, recep-
ción de turistas durante sus viajes y su perma-
nencia en el país, y la prestación a los mismos de
los servicios de guías y despacho de equipajes,
la representación de otras agencias, nacionales o
extranjeras, a fin de prestar en su nombre cuales-
quiera de estos servicios, y la realización de acti-
vidades similares o conexas a las mencionadas
con anterioridad, relacionadas al turismo; c) Re-
presentaciones y mandatos: representaciones,
mandatos, agendas, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general, nacionales e in-
ternacionales; d) Financiera: mediante préstamos
con o sin garantía, aportes de capital a personas
o sociedades constituidas o a constituirse para fi-
nanciar operaciones realizadas o a realizarse, así
como la compraventa de títulos, acciones, deben-
tures y toda dase de valores de crédito y valores
mobiliarios, excepto operaciones comprendidas en
la ley 21.526. 6) 99 años desde inscripción. 7)
$ 6.000. 8) Gerentes por 3 ejercicios, Reinaldo
Rubén Rodríguez y Marta Inés Barrios. 9) Geren-
te. 10) 30/06 de cada año. Buenos Aires, 23 de
marzo de 2001.

Autorizado – Claudio D. Trombetta
N° 9522

MAGIC GROUP

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución: Acto Privado del 15/3/01. Socios:
Susana Inés Chiarcossi, 44 años, argentina, ca-
sada, comerciante, DNI: 12.460.798, Bauness
2150 7° “C” Capital; Cora Judith Perelstein, 40
años, argentina, divorciada, comerciante, DNI:
14.430.129, Bauness 2150 7° “C” Capital, Deno-
minación: “MAGIC GROUP S.R.L.”. Duración: 99
años. Objeto: Industrialización, transformación,
confección, teñido, estampado, apresto, y comer-
cialización de telas, fibras, hilados, tejidos; cue-
ros, ropa, prendas de vestir y de la indumentaria,
artículos de punto y lencería; sus partes y acce-
sorios, y toda actividad relacionada con la indus-
tria textil. Capital: $ 2.000. Administración: ambas
socias. Cierre de ejercicio: 31/3. Sede social:
Bauness 2150 7° “C” Capital Federal.

Autorizada – Matilde L. González Porcel
N° 6129

MAKETA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad: 1) Perla Elisa Guber-
man, argentina, casada, comerciante, de 50 años,
L.C. N° 6.217.333, domiciliada en la calle Hondu-
ras N° 4372, de Capital Federal; y Mariana Judith
Silberstein, argentina, soltera, abogada, de 26
años, D.N.I. N° 23.834.537, domiciliada en la calle
Honduras N° 4372, de Capital Federal 2) Instru-
mento privado del 5/04/2000: 3) MAKETA S.R.L.
4) Domicilio social: Avda. Santa Fe N° 872, 9°  piso,
departamento letra “B”, de Capital Federal; 5) Pla-
zo de duración: Diez (10) años, contados a partir
de la fecha de inscripción en la Inspección Gene-
ral de Justicia. Dicho plazo podrá ser prorrogado
por la simple decisión mayoritaria  de los socios,
expresada con una antelación no menor de trein-
ta (30) días respecto de la fecha de vencimiento
de vigencia de la presente sociedad. 6) Tiene como
objeto social dedicarse por cuenta propia, de ter-
ceros y/o participando con terceros profesionales
a las siguientes actividades: a) Construcción de
obras viales y civiles; b) Movimientos de suelos;
c) Alquiler de equipos y maquinarias viales y afi-
nes; d) Compraventa, permuta y consignación de
equipos y maquinarias viales y afines nuevas y
usadas; e) Reparación de equipos y maquinarias
viales y afines, y toda otra actividad afín a las an-
tes enunciadas; f) Importación de maquinarias y
equipos; y así también repuestos y accesorios; g)
Exportación de productos naturales, elaborados
y semi-elaborados; 7) Capital social: Pesos doce
mil ($ 12.000) divididos en 1200 cuotas de pesos
diez ($ 10,00) valor nominal cada una; 8) Los so-
cios revestirán el carácter de “Socios gerente” y
obligarán a la sociedad con la  firma indistinta de
las socias precedidas del sello social, no pudien-
do  comprometer a la sociedad en negocios aje-
nos al objeto social, ni otorgar avales, fianzas y o
garantías, pero consecuentemente tendrán todas
las facultades pertinentes para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto
de la sociedad, que no estén expresamente pro-
hibidos por el contrato; 9) El ejercicio social cierra
el 31 de diciembre de cada año

Abogado – Hugo A. Frumkin
N° 9477

MARINA NUEVA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se comunica que por instrumento privado de fe-
cha 30 de mayo del 2000 los señores Emilio Carlos
María Maurette, Alfredo José Vercelli,  Ignacio José
Vicente Ayerza, Malcolm Luis Deane, Eduardo José
Basagaña, María del Carmen Richards de Gron-
dona y Fernando Santamarina cedieron, vendie-
ron y transfirieron la totalidad de sus cuotas socia-
les a favor de Emilio Carlos María Maurette (h.),
Armando Vazzano y de Daniel Guillermo Núñez Se
modificó el art. 4° del Estatuto Social.

Escribano – Arturo I. Bas
N° 9502

REAL JURIDICA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Modificación del nombre y objeto del contrato
social de REAL JURIDICA S.R.L. 1) Queda cons-
tituida entre los firmantes una sociedad que gira-

rá bajo el nombre de REAL ESTUDIO S.R.L. 2) La
sociedad tiene por objeto prestar por cuenta pro-
pia y/o terceros y/o asociados a terceros, servi-
cios de gestión y tramitaciones administrativas
ante entidades públicas como privadas en toda
jurisdicción sea nacional como internacional. Brin-
dará la consultoría, asesoramiento y trámite a las
empresas como a las personas físicas y/o jurídi-
cas en la realización de relevamientos, informes
comerciales, ambientales, auditorías, peritajes, li-
quidaciones de sueldos, impuestos, análisis de
precios, cotizaciones, escritos a entidades públi-
cas y/o privadas, instrumentación de la factibili-
dad y preinversión de planes, programas, proyec-
tos de inversión, recupero, almacenamiento y
transporte de bienes y de personas físicas. Pres-
tará servicios de intermediación en la compra ven-
ta consignación y representación de todo tipo de
bienes en forma privada o mediante remates judi-
ciales. Realizará servicios de gestoría de cobran-
zas y de mandataria para ejercer la representa-
ción de personas físicas y/o jurídicas.

Abogado – Sergio Chazarossian
N° 6153

SCOPETANI PINTURAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Comunica: Por reunión unánime en esc. pública
del 23/2/01 ante Esc. Adrián Comas, se resolvió:
Los socios Hugo Guillermo Scopetani y Ricardo
Dante Scopetani, se desvincularon de la sociedad
cediendo sus 10.000 cuotas a Víctor Aníbal Blan-
co, argentino, casado, empresario, 20/5/51, DNI
8.627.955, dom. Tres Cruces 4458, La Ferrere, Prov.
Bs. As.; y Alberto Roque Raúl Tasca, argentino,
casado, empresario, 25/11/49, DNI 7.869.339, dom.
Juan Ramírez de Velasco 115 Cap. Fed.; Se confi-
rió el respectivo consent. conyugal. Se resolvió:
Cambiar la Denominación por “AXIS CHEMICAL
ARGENTINA S.R.L.” Sede en Juan Ramírez de
Velasco 115 CF; Aumentar el capital social en
$ 9.999,9999, de $ 0,0001 a $ 10.000; Designar
único Gerente a Víctor Aníbal Blanco. Plazo: 99 años
desde inscrip., 2/2/83. Objeto: Realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país
o en el exterior: Industrial: industrialización, comer-
cialización, fabricación, compra, venta, importación,
exportación, distribución, consignación, comisión
y representación al por mayor, y menor de mate-
rias primas, productos, subproductos, sus partes,
repuestos, accesorios y componentes relacionados
con todo tipo de solventes, diluyentes, pinturas, bar-
nices, esmaltes, lacas, productos afines, y produc-
tos químicos en general. Importadora, Exportado-
ra y Comercial: De mercaderías en general. Asi-
mismo todo tipo de operaciones inmobiliarias, fi-
nancieras (con excepción de las operaciones com-
prendidas en las leyes de entidades financieras y
toda otra por la que se requiera el concurso públi-
co), y mandatarias (vinculadas al objeto). Capital:
Diez mil pesos, div. en 10.000 cuotas de $ 1. Total-
mente suscripto e integrado: Alberto Roque Raúl
Tasca, 9.000 cuotas, y Víctor Aníbal Blanco, 1.000
cuotas. Adm. y Rep.: 1 o más Gerentes, en forma
indistinta, socios o no, por el plazo social. Cierre
Ej.: 31/12.

Escribano – Adrián Carlos Comas
N° 6143

TOPSAIL CHARTERING & TRADING

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Enrique Atilio Turcato, nac. el 3 de octubre de
1943, casado, ingeniero industrial, LE 5.497.801;
Estela Beatriz Souza de Turcato, nac. el 14 de
octubre de 1945, casada, comerciante, LC
5.171.673, ambos, argentinos, domiciliados en
French 2820, 3° A, Cap. Fed. 2) 16/03/01. 3) TOP-
SAIL CHARTERING & TRADING S.R.L. 4) Tucu-
mán 540, piso 18 C, Cap. Fed. 5) a) Ocuparse de
la representación de compañías o empresas de
navegación, marítima o fluvial y de cualquier otro
medio. b) explotación de todo lo concerniente o
relacionado con el transporte interno, exterior o
internacional de pasajeros, cargas, encomiendas
y correspondencia. c) efectuar negocios de arma-
dores, de agentes marítimos, agentes de buque,
agentes de compañías de seguro, y de agentes
en general, administradores de buques y otros bie-
nes; proveedores, contratistas, contratistas esti-
badores, fleteros, barraqueros y depositarios 6)
99 años. 7) $ 12.000. 8) Gerentes, por 10 ejerci-
cios: Gerentes: Enrique Atilio Turcato y Estela
Beatriz Souza de Turcato. 9) Gerentes, individual
e indistintamente. 10) 31/12 de c/año.

Escribano – Juan Carlos Ruiz de Luque
N° 9462
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URGEN-MEDIC

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

19/7/95, N° 5200, L° 103 S.R.L. Cesión de Cuo-
tas, Cambio de Domicilio y Modificación: Acto Pri-
vado del 21/3/01 entre Laureano Pineda y Rober-
to Aníbal Peralta, únicos socios de “URGEN-ME-
DIC S.R.L.” resuelven: Laureano Pineda y Rober-
to Aníbal Peralta, ceden, venden y transfieren la
totalidad de sus cuotas por el precio de $ 6.500 y
en partes iguales a Beatriz Graciela Lucero, 43
años, argentina, soltera, comerciante, DNI:
17.260.130 y a Miguel Angel Pereyra, 43 años,
argentino, soltero, comerciante, DNI: 13.490.159;
renunciando Roberto Aníbal Peralta a su calidad
de socio gerente. Los actuales socios resuelven
modificar las cláusulas cuarta y quinta así: 4°)
Capital: $ 6.000; 5°) Administración: Beatriz Gra-
ciela Lucero por 5 ejercicios. Se establece la sede
social en Humbolt 423 Capital Federal.

Autorizada – Matilde L. González Porcel
N° 6128

INTERGARANTIAS

S. G. R.

Se agrega, aclara y rectifica el edicto publicado bajo
el número de recibo 0068-0005887, publicado el 27-
03-2001, en los siguientes términos Socio Protector
Carlos Guillermo May, profesión empresario: Socio
Partícipe: José María Biedma profesión ingeniero, y

no la consignada.  El nombre completo del socio Raúl
Alberto Santamarina, es Raúl Alberto Jesús Santa-
marina. El socio Guillermo Seeber es asesor de se-
guros y, no la publicada. El socio Guillermo Edgardo
Taft es arquitecto y no la publicada. El nombre com-
pleto del socio Rubén Zeballos es Rubén Andrés Ze-
ballos, “Urco Sociedad Anónima” se inscribió con fe-
cha 4/5/98 en I.G.J . “Fin del Mundo S.R.L.” está ins-
cripta bajo el N 567 F.140 L Reg. Soc. Com. N 1-“Ter-
minal Aire S.A.l. y C.” está inscripta en la I.G.J. Meri-
dian /ADV S.R.L. está inscripta en IGJ. “G.T.C. Group
S.R.L.” está inscripta en la I.G.J. No forma parte, de la
sociedad que se constituye “Servicios Int. Les Ferrapi
S.R.L.” por error se consignaron su datos como socio
partícipe número 109. “Constructora Talega S.A.” se
debe agregar la inscripción en I.G.J del 31-10-94 N
11171 L 115 T A S.A.”. “Medical Future S.A.”, se debe
agregar la inscripción del 16-9-94 N 9467 L° 115 T.A.
S.A. Denominación de la Sociedad INTERGARAN-
TIAS, S.G.R. Capital Social y Acc. Se agrega: 120.000
acc. clase A. Soc. particípes y 120.000 acc. clase B
soc. protectores.

Autorizada – Marta R. Liuzzi
N° 6224

1.4 OTRAS SOCIEDADES

ZIXBON

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por inst. priv. 22/3/01. 1) Leopolo Simkin, arg.,
solt., estudiante DNI. 24.663.196, de profesión es-
tudiante, nac. 11/05/1975, República Arabe Siria
3166, piso 9° Bs. As. y D’Orsi Gastón Carlos, arg.,
solt., estudiante DNI. 25.187.411; nac. 13/03/76,
Paysandú 539, Bs. As., 2) Dom. Social: República
Arabe Siria 3166, piso 9° Bs. As. 3) 99 años insc.
regist. 4) por sí, por cuenta de 3ros. o asoc. 3ros.
en el país y/o en el extranjero, a las siguientes ac-
tividades: fabricación, producción, confección, com-
pra, venta, importación, exportación, representa-
ción, intermediación, consignación, depósito, dis-
tribución y cualquier otra forma de industrialización
y comercialización, al por mayor y menor, de todo
tipo de fibras textiles, hilados y tejidos naturales
y/o artificiales, cueros, productos textiles manufac-
turados o elaborados, telas, botonería, mercería,
artículos de punto y lencería, ropa, prendas de ves-
tir; de la indumentaria y del calzado, sus acceso-

rios y derivados y/o cualquier otro producto rela-
cionado con la industria textil. 4) $ 4.000; 5) Geren-
cia indistinta por todo el plazo de la sociedad; 6)
Cierre ej. 31/12. 7) Gerentes: Simkin, Leopoldo y
D’Orsi Gastón Carlos.

Autorizada – Natalia Viviana Keten
N° 6132

CONSEJO DE LA
MAGISTRATURALey Nº 24.937LEY  ORGANICA  DEL

MINISTERIO  PUBLICO
Ley Nº 24.946

PROCEDIMIENTOS
 FISCALES
  Ley Nº 11.683
   (T.O. 1998)

       Decreto Nº 821/98

VENTAS: Suipacha 767, de 11.30 a 16 hs. y
Libertad 469, de 8.30 a 14.30 hs.

SEPARATAS

$ 12.-

       CONSEJO

                               DE LA MAGISTRATURA

                                        Ley Nº 24.937

                             LEY ORGANICA DEL

                              MINISTERIO PUBLICO

                                        Ley Nº 24.946

                                      y además:

                ACORDADA Nº 14/98
                de la Corte Suprema
                            de la Nación $ 2.50

PROCEDIMIENTOS

FISCALES

Ley Nº 11.683 (T.O. 1998)

         
         

 Decreto Nº 821/98

MINISTERIO DE JUSTICIA

SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y LEGISLATIVO

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
$ 4.50

$ 2.50
* Organización e integración

* Funciones y actuación
* Disposiciones complementarias

                           y además:

       ACORDADA Nº 14/98

DE LA CORTE SUPREMA
DE LA NACION

MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y LEGISLATIVO

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

ORGANIZACION

Y PROCEDIMIENTO

DE LA JUSTICIA NACIONAL

DEL TRABAJO

Ley Nº 18.345 (T.O. 1998)

Decreto 106/98

REGLAMENTO DE LA

CONCILIACION LABORAL

OBLIGATORIA

Decreto Nº 1169/96

y además

NORMAS COMPLEMENTARIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y LEGISLATIVO

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

La importancia de dos leyes

Pasos significativos
en el Procedimiento Laboral

Principio de
Interpretación

y Aplicación de los
Procedimientos

Fiscales

Separatas
editadas por la

Dirección Nacional
del Registro Oficial

ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO
 DE LA JUSTICIA NACIONAL
  DEL TRABAJO
   Ley Nº 18.345 (T.O. 1998)

     Decreto 106/98

       REGLAMENTO DE LA CONCILIACION
         LABORAL OBLIGATORIA

           Decreto 1169/96

             y además:
              NORMAS COMPLEMENTARIAS

De
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2. Convocatorias
y avisos comerciales

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

“A”

ABM INFORMATICA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de ABM INFORMATICA S.A. para el
día 16 de abril de 2001, a las 18.00 horas, en la
calle Las Tunas 11.181, Ciudad de Buenos Aires,
para tratar:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral o Estado de Situación Patrimonial, con su
Estado de Resultados, Estado de Resultados Acu-
mulados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos y Notas, y el Inventario correspondientes
al ejercicio económico Número 4, terminado el 31
de diciembre de 2000.

2º) Retribución al Directorio, y distribución de
utilidades.

3º) Fijación del número de miembros del Direc-
torio (artículo 9 de los estatutos sociales).

4º) Designación de los miembros del Directorio
de acuerdo a lo resuelto en el punto anterior por
el término de un ejercicio comercial.

5º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea. El Directorio.

Presidente - Fredys Oscar Chanseaud
e. 29/3 Nº 6210 v. 5/4/2001

AGROESQUINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de AGROES-
QUINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 24 de abril de 2001, a las 18,30
horas, en primera convocatoria y a las 19,30 ho-
ras en segunda convocatoria, en la calle Lavalle
1474, piso 6, departamentos C y D de la Ciudad
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el
acta.

2º) Aumento del capital dentro del quíntuplo y
hasta la suma de $ 1,50 mediante capitalización
de aportes irrevocables a cuenta de futuros au-
mentos por $ 1,20 y aumento del Capital Social
sobre el quíntuplo, con reforma del artículo cuarto
del Estatuto Social, hasta la suma de $ 700.000,
mediante la suscripción de 700.000 acciones or-
dinarias, nominativas, de un valor nominal de $ 1
cada una, y con derecho a un voto por acción,
mediante la integración en la siguiente forma: $ 3
mediante la capitalización de aportes irrevocables
a cuenta de futuros aumentos, $ 56.650,54 me-
diante capitalización de la cuenta ajustes del ca-
pital; $ 143.345,26 mediante capitalización de la
cuenta de resultados no asignados hasta esa
suma, y $ 500.000,00 por capitalización de los
saldos de las cuentas de los accionistas y/o en
efectivo, delegando en el Directorio la época de la
emisión y la forma y condiciones de pago.

3º) Modificación de los artículos cuarto y quinto
de los Estatutos.

4º) Modificación del art. 9º de los Estatutos.
5º) Elección de un síndico titular y un síndico

suplente, con mandato por dos ejercicios, que
asumirán sus cargos una vez inscripta la reforma
del Estatuto en la Inspección General de Justicia.

6º) Modificación de la fecha de cierre del ejerci-
cio, el que cerrará el 30 de junio de cada año.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionis-
tas deberán cursar comunicación de asistencia
conforme lo dispuesto en el art. 238 2do. párrafo
de la Ley de Sociedades.

Presidente - Raúl Grego
e. 29/3 Nº 6208 v. 5/4/2001

ASOCIACION ARGENTINA DE PRESUPUESTO
Y ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA

CONVOCATORIA

Señor/a Asociado/a: Tenemos el agrado de diri-
girnos a Ud. a los efectos de informarle que dan-
do cumplimiento a las disposiciones estatutarias
de nuestra Asociación se convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 23 de abril de 2001
a las 18 horas a fin de considerar los siguientes
puntos como:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la Memoria y del Balance
General de Cuentas de Gastos y Recursos al 31
de diciembre de 2000.

2º) Informe sobre el presupuesto aprobado por
la Comisión Directiva para el ejercicio 2001.

3º) Renovación de los miembros del Organo de
Fiscalización, período 2001-2002, cuyos cargos
a cubrir son dos (2) con las siguientes denomina-
ciones: revisor de cuentas titular y revisor de cuen-
tas suplente.

4º) Designación de dos socios para suscribir el
Acta de Asamblea.

La Asamblea Ordinaria se realizará en la sede
de la Asociación, Av. Belgrano 1370 piso 5, Capi-
tal Federal.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Presidente - José R. Piñeiro
e. 29/3 Nº 9507 v. 29/3/2001

ASOCIACION CIVIL JARDIN MATERNAL
Y DE INFANTES “EVA PERON”

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Organo Directivo de la ASOCIACION CIVIL
JARDIN MATERNAL Y DE INFANTES EVA PE-
RON de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto
Social, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril
de 2001 a las 16,00 horas en su sede social de la
avenida Julio A. Roca 651 1ºpiso de la Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos asociados para firmar
el Acta de Asamblea juntamente con el Presiden-
te y Secretario.

2º) Lectura del Acta anterior.
3º) Consideración del Inventario, Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
informe del Fiscalizador, correspondiente al ejer-
cicio nº 4 finalizado el 31 de diciembre de 2000.

4º)Consideración y ratificación del convenio
celebrado por el Consejo Directivo con el INPI.

5º) Comisión Directiva: Elección por un período
de dos años, de Presidente Sra. Fernández María
Cristina D.N.I. Nº 18.164.865, de Secretario Sra.
Cal Karina Andrea D.N.I. Nº 22.589.083, de Teso-
rero Srta. Bocalandro Verónica Laura D.N.I.
Nº 21.836.550, de Vocal Titular 1º Sra. Recalde
Patricia Susana D.N.I. Nº 18.653.747, de Vocal
Titular 2º Sra. Ameri María Inés D.N.I.
Nº 10.425.543, de Vocal Titular 3º Sra. De la Igle-
sia Andrea Karina D.N.I. Nº 20.880.328, de Vocal
Suplente 1º Sra. Cebrián Claudia Rosana D.N.I.
Nº 20.013.900, de Vocal Suplente 2º Sra. Napoli
María Cristina D.N.I. Nº 14.088.667, de Vocal Su-
plente 3º Sra. Vallejo Mónica Teresa D.N.I.
Nº 21.836.383.

6º) Aprobación de todo lo actuado por el Con-
sejo Directivo al día de la Asamblea.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001
Presidente - Marcelino Sebastián Galmes

NOTA: Se deja explícita constancia de la vigen-
cia del Art. 24, del Estatuto, que dispone que, en
caso de no lograrse el quórum requerido a la hora
mencionada para el inicio del acto (presencia de
la mitad más uno), éste se realizará cualquiera
fuere el número de los presentes una vez pasa-
dos 30 minutos de la hora estipulada.

e. 29/3 Nº 9482 v. 29/3/2001

ASOCIACION DE CENTROS DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS FERROVIARIOS Y DEMAS
LEYES PREVISIONALES MUTUALISTA

CONVOCATORIA

La ASOCIACION DE CENTROS DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS FERROVIARIOS Y DEMAS
LEYES PREVISIONALES MUTUALISTA. Registro
nº 199 INACyM, Capital Federal, de conformidad
con lo estatuido en el artículo 41 de su Estatuto
Social, convoca a sus Asociados a la Asamblea
Anual Ordinaria que se llevará a cabo el 27 de abril
de 2001, a partir de las 10,00 horas en el local de
la calle Tacuarí 566, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1er. Punto: Lectura y consideración del acta de
la Asamblea Anual Ordinaria anterior.

2do. Punto: Consideración de la Memoria y Ba-
lance - Período 2000.

3er. Punto: Renovación parcial de Comisión Di-
rectiva, de acuerdo a los artículos del Estatuto
Social en vigencia: 22, 23, 42, 46, 50, 52, 53, que
finalizan su Mandato. Los cargos que se renue-
van son: Vice-presidente, secretario, pro-secreta-
rio, pro-tesorero, 1 vocal titular y 2 suplentes.

4to. Punto: Renovación total de Comisión Revi-
sora de Cuentas de acuerdo al art. 36º del estatu-
to social.

5to. Punto: Designación de dos socios para fir-
mar el Acta.

Presidente – Héctor C.Gómez
Secretario - Luis Del Valle

e. 29/3 Nº 9540 v. 29/3/2001

ASOCIACION DE FARMACIAS MUTUALES Y
SINDICALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva informa, comunica y noti-
fica que se convoca, de acuerdo a los Estatutos
vigentes, a Asamblea Ordinaria el día Viernes 27
de abril del 2001 a las 17 hs. en la sede de la Aso-
ciación sita en Doblas 1356 de Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:

1º) Apertura y elección de dos asambleístas
para la firma del acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance y
Cálculo de Recursos y Gastos del Ejercicio Nº 11.

3º) Informe de la Junta Fiscalizadora y Cierre
del Acta.

Solicitamos concurra a fin de dar cumplimiento
estatutario, finalizada la asamblea, se podrá dar
tratamiento a otros temas.

Secretario general - Carlos R. Villagra
Secretario administrativo - Isaac Algaze

e. 29/3 Nº 9499 v. 29/3/2001

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE BELGRANO

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en los arts. 35 y 37
del Estatuto Social se convoca a los asociados a
Asamblea Ordinaria que se realizará el 26 de abril
de 2001 a las 20.00 hs. en Ciudad de La Paz 1760
Capital para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos asociados para firmar
el Acta de la Asamblea.

2º) Lectura del Acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior.

3º) Consideración de la Memoria, Balance, In-
ventario y Cuentas de Gastos y Recursos.

4º) Renovación parcial del Consejo Directivo que
comprende: 1 Presidente, 1 Secretario, 1 Prote-
sorero y 4 Vocales Titulares 8 Vocales Suplentes
3 Miembros Titulares y 2 Suplentes, para el Orga-
no de Fiscalización. 6 Miembros Titulares y 6 Su-
plentes para integrar el Jurado de Honor.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Presidente - Alfredo García Cowde

Secretario - Hugo Traverso
e. 29/3 Nº 9534 v. 29/3/2001

ASOCIACION ISRAELITA DE BENEFICENCIA Y
SOCORROS MUTUOS EZRAH

CONVOCATORIA

El interventor en la ASOCIACION ISRAELITA
DE BENEFICENCIA Y SOCORROS MUTUOS
EZRAH resuelve:

Artículo 1º: Convocar a la Asamblea Ordinaria
de la ASOCIACION ISRAELITA DE BENEFICEN-
CIA Y SOCORROS MUTUOS “EZRAH”, para el
próximo lunes 30 de abril, a la hora 19, en el salón
de actos del Hospital Israelita, sito en Terrada 1164.

Artículo 2º: El orden del día a considerar por
esa Asamblea será el siguiente: 1) Elección de un
secretario para integrar la mesa directiva de la
Asamblea juntamente con el Interventor; 2) Elec-
ción de dos asociados para firmar el acta de la
Asamblea juntamente con el presidente y el se-
cretario de la misma; 3) Memoria, balance gene-
ral, inventario y cuenta de gastos y recursos, co-
rrespondientes al ejercicio económico cerrado al
31 de diciembre de 2000; 4) Rendición de cuen-
tas de la Intervención por el período 1º de enero
al 30 de abril de 2001; 5) Elección de un presiden-
te, un vicepresidente primero, un vicepresidente
segundo, un secretario general, un prosecretario,
un secretario de actas, un tesorero, un protesore-
ro primero, un protesorero segundo, ocho vocales
titulares y dos vocales suplentes, para integrar la
Comisión Directiva; 6) Elección de tres miembros
titulares (uno por lo menos deberá ser contador
público nacional) y uno suplente, para integrar la
Comisión Revisora de Cuentas.

Artículo 3º: La elección de directivos y fiscaliza-
dores se ajustará a las previsiones del capítulo VI
y los artículos 40 y 41 del Estatuto.

Artículo 4º: El padrón social ha sido confeccio-
nado por esta Intervención y se exhibirá en los
lugares habituales de la sede social. Podrá ser
ampliado con la inclusión de todos aquellos que
acrediten su condición de asociados y estar al día
en el pago de la cuota social, todo ello con arreglo
a las disposiciones del capítulo VI antes citado.

Artículo 5º: Comuníquese al Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social, realícese la
publicación de ley y exhíbase en los lugares habi-
tuales de la sede social.

Interventor - David Alberto Astrovksy
e. 29/3 Nº 6183 v. 29/3/2001

ASOCIACION MUTUAL DE CONS. SERV. Y
RECR. DEL PERSONAL DEL GRUPO INST.
DE PIRELLI

CONVOCATORIA

Llámase a Asamblea General Ordinaria a los
señores asociados, para el día 30 de abril de 2001
a las 17,35 hs. en Avenida Argentina 6784 2º piso
Capital Federal, a fin de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos socios para que, junta-
mente con el presidente y el secretario, aprueben
y firmen el Acta en representación de la Asam-
blea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario y
Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejer-
cicio 2000.

3º) Elección de miembros del Consejo Directi-
vo y miembros del Organo Fiscalizador.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
Presidente - Marcelo C. Fernández

Secretario - Antonio Vlasic
e. 29/3 Nº 9516 v. 29/3/2001

ASOCIACION MUTUAL PARA EL PERSONAL
DE LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO, INTI Y MINERIA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

El Organo Directivo de la ASOCIACION MU-
TUAL PARA EL PERSONAL DE LA SUBSECRE-
TARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, INTI Y MI-
NERIA de acuerdo con el artículo 19 del Estatuto
Social, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril
de 2001 a las 14,30 horas en su sede social de la
avenida Julio A. Roca 651 1º subsuelo sector 7 de
la Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos asociados para firmar
el Acta de Asamblea.

2º) Lectura del Acta anterior.
3º) Consideración del Inventario, Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
informe de la Junta Fiscalizadora, correspondien-
te al ejercicio nº 7 finalizado el 31de diciembre de
2000.

4º) Consideración de la propuesta del Consejo
Directivo para la aprobación por la Asamblea Ge-
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neral Ordinaria del reglamento del Servicio de
Ayuda Económica con fondos propios.

5º) Consideración de lo resuelto por el Consejo
Directivo en relación a la Comisión de Asociados
Adherentes.

6º) Consideración de los convenios celebrados
y rescindidos.

7º) Consideración de la propuesta del Consejo
Directivo para la aprobación por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del reglamento del servicio de Ayu-
da Económica con fondos provenientes de conve-
nios con entidades financieras, cooperativas de
crédito o mutuales que presten servicio de ayuda
económica mutual (Res. INAES Nº1255/00).

8º) Aprobación de todo lo actuado por el Con-
sejo Directivo al día de la Asamblea.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001
Presidente - Héctor Antonio Umeres

NOTA: La Asamblea sesionará en primera con-
vocatoria con la mitad más uno de los asociados
con derechos a voto y treinta minutos más tarde
de la hora fijada en la citación con el número que
esté presente, cuyo número no podrá ser menor
al de los miembros de los órganos directivos y de
fiscalización, de dicho cómputo quedan excluidos
los referidos miembros (Art. 37).

Para participar en las asambleas y actos elec-
cionarios es condición indispensable a) Ser socio
activo. b) Presentar el carnet social. c) Estar al día
con tesorería. d) No hallarse purgando sanciones
disciplinarias. e) Tener seis meses de antigüedad
como socio (Art. 33).

e. 29/3 Nº 9486 v. 29/3/2001

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
ABN AMRO BANK

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Asociados a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el día 26 de
abril de 2001 a las 17,30 hs. en Florida 361, Capi-
tal Federal.

ORDEN DEL DIA:

1º) Nombrar a dos asociados para firmar el Acta
junto con Presidente y Secretario.

2º) Lectura del Acta anterior.
3º) Consideración de la Memoria y Balance

General e Informe del Organo de Fiscalización del
ejercicio al 31-12-2000.

Presidente - José E. Toscano
Secretario - Juan F. Ales

e. 29/3 Nº 9500 v. 29/3/2001

ASTRA COMPAÑIA ARGENTINA DE
PETROLEO S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

(Inscrip. R.P.C. Nro. 54 - Fº 368 - Lº 39 - Tº A). De
acuerdo con el Art. 19 de los Estatutos, el Directo-
rio convoca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará el día 18
de abril de 2001, a las 13:00 horas, en la sede so-
cial de YPF S.A., sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 777, Buenos Aires, que no es el domicilio le-
gal de la sociedad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para sus-
cribir el acta de la Asamblea

2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Ori-
gen y Aplicación de Fondos, Estados Contables
Consolidados, Documentación Anexa e Informe
de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Con-
sideración de los resultados del ejercicio.

3º) Destino de las utilidades
4º) Aprobación de la gestión del Directorio de la

sociedad y actuación de la Comisión Fiscalizado-
ra, fijando su remuneración

5º) Retribución al Contador Público que certifi-
có los Balances del Ejercicio 2000.

Director - Carlos María Tombeur

NOTA: En caso de que el Acuerdo Definitivo de
Fusión de YPF S.A., ASTRA C.A.P.S.A. y Repsol Ar-
gentina S.A. otorgado el 13-02-01, se encontrara ins-
cripto con anterioridad a la fecha de la Asamblea de
Accionistas esta Asamblea quedará automáticamen-
te sin efecto y los señores accionistas de la Socie-
dad podrán participar, de pleno derecho, en la Asam-
blea de Accionistas de YPF S.A. prevista para el mis-
mo día 18 de abril de 2001, a las 14:00 horas, la

cual considerará los puntos 1ºa 5ºdel Orden del Día
de Astra C.A.P.S.A. El Directorio.

NOTA I: En el supuesto de la nota anterior, los
accionistas de ASTRA que participen en la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria de YPF
S.A. no votarán con el total de acciones de AS-
TRA sino con las que les correspondieren de YPF,
teniendo en cuenta la relación de canje estableci-
da, es decir: 1 acción de YPF por cada 1,5 acción
de ASTRA.

NOTA II: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550 y en el art. 20 de los Estatu-
tos, los señores Accionistas deberán cursar co-
municación escrita para que se los inscriba en el
Registro de Asistencia. Los accionistas cuyas ac-
ciones se encuentren depositadas en la Caja de
Valores S.A. deberán acompañar a dicha comuni-
cación el certificado de depósito de acciones co-
rrespondiente.

Las comunicaciones y presentaciones se de-
berán efectuar en la oficina sita en el edificio de la
calle Tucumán 744 - piso 17 - Buenos Aires, hasta
el 10 de abril de 2001, en el horario de 9:00 a
13:00 horas.

e. 29/3 Nº 9543 v. 5/4/2001

“B”

BANCO GENERAL DE NEGOCIOS

CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones legales y
estatutarias, el Directorio convoca a los señores
Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a rea-
lizarse el día 20 de abril de 2001, a las 16:00 ho-
ras en la sede social, calle Esmeralda 138, Capi-
tal Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea.

2º) Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación
de Fondos, Notas Complementarias, Anexos A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y N, Proyecto de
Distribución de Utilidades, Estado de Situación
Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados
Consolidado, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos Consolidado, Notas Complementarias
Consolidadas, Informe de los Auditores e Informe
de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

3º) Gestión de los señores Directores, Comi-
sión Fiscalizadora y Gerencia, de conformidad con
los artículos 275 y 298 de la Ley 19.550.

4º) Destino de los resultados no asignados.
5º) Honorarios a los señores Directores y miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora.
6º) Elección de tantos Directores Titulares y/o

Alternos necesarios para completar la designa-
ción de 15 miembros efectuada en la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2000.
Duración de sus mandatos y designación de sus
cargos en el Directorio.

7º) Fijación del número de miembros de la Co-
misión Fiscalizadora y elección de sus miembros
Titulares y Suplentes.

8º) Designación de los Auditores Externos fir-
mantes de los Estados Contables por el ejercicio
a finalizar el 31 de diciembre de 2001.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Presidente del directorio - José E. Rohm

NOTA: De acuerdo con el art. 238 de la Ley
19.550, los titulares de las acciones para poder
participar de la Asamblea, deberán cursar comu-
nicación a la sociedad para que se los inscriba en
el Libro de Asistencia, con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
celebración de la presente Asamblea.

e. 29/3 Nº 2850 v. 5/4/2001

“C”

CAMARA DE CONCESIONARIOS
MERCEDES-BENZ

CONVOCATORIA

Convóquese a los asociados, a Asamblea Ordi-
naria, para el 25 de abril próximo, a la hora 15,
Lima 265 Piso 2 Of. 3 Ciudad de Buenos Aires, a
fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) asociados presen-
tes, para suscribir el Acta de esta Asamblea con-

juntamente con el Presidente y el Secretario Ge-
neral.

2º) Consideración de la Memoria Anual, Balan-
ce General, Cuenta de Gastos y Recursos, Esta-
do de Evolución del Patrimonio Neto, Detalle de la
información requerida por la Resolución Nro. 6/94
de la Inspección General de Justicia; Notas a los
Estados Contables, Inventario e Informe del Audi-
tor; asimismo; Informe de la Comisión Revisora
de Cuenta, toda documentación correspondiente
al XXVII Ejercicio comprendido entre el 1 de ene-
ro y el 31 de diciembre de 2000.

3º) Designación de la Subcomisión Escrutado-
ra que tendrá a su cargo atender todos los deta-
lles atinentes a la elección de Presidente, Vice-
presidente, Secretario General y demás miembros
de Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas, según se indica en los Puntos 4), 5),
6), 7), 8) del presente Orden del día y por el térmi-
no de dos años.

4º) Elección, por votación secreta y a simple
pluralidad de votos de: un (1) Presidente; un (1)
Vicepresidente y un (1) Secretario General.

5º) Elección por votación secreta y a simple plu-
ralidad de votos, de dos (2) miembros titulares y
un (1) miembro suplente de entre los asociados
correspondientes a la Región I (Ciudad de Bue-
nos Aires y Gran Buenos Aires);

6º) Elección por votación secreta y a simple plu-
ralidad de votos de dos (2) miembros titulares y
un (1) miembro suplente, de entre los asociados
correspondientes a la Región II (Provincias: Bue-
nos Aires, Chubut, la Pampa, Neuquén, Río Ne-
gro, Santa Cruz y Tierra del Fuego,

7º) Elección por votación secreta y a simple plu-
ralidad de votos de: dos (2) miembros titulares y
un (1) miembro suplente, de entre los asociados
correspondientes a la Región III (Provincias: Ca-
tamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del
Estero y Tucumán.

8º) Elección por votación secreta y a simple plu-
ralidad de votos de: tres (3) miembros para inte-
grar la Comisión Revisora de Cuentas.

9º) Aprobación del Presupuesto Económico para
el Ejercicio Nro. XXVIII.

Gerente - Jorge Pérez Espejo
e. 29/3 Nº 9506 v. 30/4/2001

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS DE
HACIENDA

CONVOCATORIA

Convócase a los señores socios a Asamblea
Ordinaria para el día 30 de abril de 2001 a las 18
horas, en Uruguay 775 - Piso 12 “B”, Capital Fe-
deral para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la Memoria, Inventario
General, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Cuenta de Gas-
tos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas,
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

2º) Renovación de los miembros integrantes de
la Comisión Directiva que han cumplido con su
mandato en el tiempo legal estatutario.

3º) Designación de un (1) Revisor de Cuentas
Titular y un (1) Revisor de Cuentas Suplente.

4º) Designación de dos (2) socios para refren-
dar el acta, juntamente con el Presidente y el Se-
cretario.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia -
Javier Horacio Pereyra

e. 29/3 Nº 9480 v. 3/4/2001

COMEDORES POPULARES ISRAELITAS
ARGENTINOS

CONVOCATORIA

Estimados Consocios: Tenemos el agrado de
invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 29 de Abril de 2001, en nuestra
Sede de la calle Valentín Gómez 2950, Capital,
de 8 a 12 hs., si se hubiera presentado una sola
lista y de 8 a 16 hs., si se presentan dos o más
listas de acuerdo al artículo 43 de nuestros esta-
tutos, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Lectura y consideración del acta de la Asam-
blea anterior.

2º) Memoria del Presidente.
3º) Consideración del Balance y Revalúo Con-

table e Inventario al 31 de diciembre de 2000. Se
aconseja en este ejercicio dar de baja del Activo

el rubro: Pérdidas del Ejercicio 98 con Imputacio-
nes a Capital Social y Reservas Estatutarias.

4º) Consideración del informe del Revisor de
Cuentas.

5º) Renovación parcial de la Comisión Directiva
de acuerdo al Artículo 16 de nuestros estatutos
para elegir: Un Vice-Presidente 2º, por dos años;
Un Pro-Secretario, por dos años; Un Pro-Tesorero
2º ,por dos años; Un Vocal Titular, por 2 años; Un
Vocal Titular, por 2 años: Un Vocal Titular, por 2
años; Un Vocal Titular, por 2 años; Un Vocal Su-
plente, por 2 años; Un Vocal Suplente por 2 años,
Un Revisor de Cuentas Titular, por 1 año; Un Re-
visor de Cuentas Suplente por 1 año.

6º) Elección de doce miembros de la Comisión
de Damas de Acuerdo al Artículo 39 de nuestros
Estatutos.

7º) Designar dos socios para firmar el Acta de
Asamblea.

Presidente - Uscher Koltun
Secretario general - Gregorio Zak

NOTA: La Asamblea tendrá lugar una hora des-
pués de la llamada con cualquier número de asis-
tentes (Artículo 61 de nuestros estatutos). Podrán
votar los Socios Activos que hayan cumplido un
año de antigüedad al día de la elección y no de-
ban más de tres cuotas mensuales (art. 46 de
nuestros estatutos).

e. 29/3 Nº 9547 v. 29/3/2001

COMPAÑIA AZUCARERA CONCEPCION S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS

Convócase a los tenedores de Obligaciones
Negociables Clase “A” y “B”, emitidas por COM-
PAÑIA AZUCARERA CONCEPCION S.A. el 24 de
noviembre de 2000, a las Asambleas de Obliga-
cionistas a celebrarse el día 25 de abril del 2001,
la Asamblea de Obligacionistas Clase “A” se cele-
brará a las 10 horas en primera convocatoria, y a
las 11 horas en segunda convocatoria, la Asam-
blea de Obligacionistas Clase “B” se celebrará a
las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13
horas en segunda convocatoria, ambas en el lo-
cal sito en San Martín 662, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos obligacionistas para la fir-
ma del acta.

2º) Elección del representante titular y del re-
presentante suplente de los tenedores de Obliga-
ciones Negociables Clase A y B ante el comité
ejecutivo previsto en la Sección IX del Contrato
de Fideicomiso.

Los obligacionistas deberán solicitar al Agente
de Registro (Banco de Tucumán S.A.), teléfono
0381-4503300 el certificado que acredita su cali-
dad de tales debiendo depositar los mismos en la
sede social de COMPAÑIA AZUCARERA CON-
CEPCION S.A., San Martín 662, piso 5º, Ciudad
de Buenos Aires, con no menos de tres días hábi-
les de anticipación a la fecha fijada para la cele-
bración de la Asamblea, conforme lo establecido
en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Co-
merciales 19.550.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Presidente - César Manuel Paz

e. 29/3 Nº 9352 v. 5/4/2001

COSMOPOLITA DE LINIERS Asociación Mutual

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Estimados socios: En cumplimiento de lo espe-
cificado en el Art. 29 del Estatuto Social, el Con-
sejo Directivo convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el día sábado 28 de abril próximo, a
las 15,30 horas, en su local social de la calle Pie-
res 232 de la Capital Federal, con el objeto de
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de 2 (dos) señores socios pre-
sentes para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Elección de la Junta Electoral, según el Art.
41 del Estatuto.

3º) Lectura y consideración de la siguiente do-
cumentación correspondiente al 96º ejercicio ce-
rrado el 31-12-2000.

a) Memoria del Consejo Directivo.
b) Informe de la junta fiscalizadora.
c) Cuenta de gastos y recursos e Inventario y

Balance General.
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4º) Elección de 3 (tres) miembros titulares del
Consejo Directivo por 2 (dos) años en reemplazo
de la Srta. Elisabeth V. Banegas y de los señores
Guillermo Emilio Chiochetti y Diego Tomás Matar.

5º) Tratamiento de la situación económica finan-
ciera, del valor de la cuota social y de la foja asis-
tencial.

Capital Federal, 24 de marzo de 2001.
Presidente - Guillermo E. Chiochetti

Secretaria - Elisabeth V. Banegas
e. 29/3 Nº 9459 v. 29/3/2001

“F”

FRANOVA S.A.

1RA y 2DA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 16 de 04 de 2001 a las 14 hs. en su sede de
Av. Corrientes 1125 7mo Capital Federal, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección del Presidente de la Asamblea.
2º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea General Ordinaria.
3º) Exposición de los motivos de la demora en

convocar a Asamblea.
4º) Consideración de los documentos previstos

por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 del ejercicio
cerrado el 30/06/2000.

5º) Ratificación de todo lo realizado.
6º) Elección del Directorio.
7º) Tratamiento de los resultados.
8º) Tomar Préstamos Hipotecarios.

Vicepresidente - Cayetano Sfalanca
e. 29/3 Nº 9446 v. 5/4/2001

“H”

HOGAR DE RIBADUMIA EN BUENOS AIRES

CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el Artícu-
lo 30 de los Estatutos Vigentes, se convoca a los
Señores Asociados a Asamblea General Ordina-
ria a realizarse el 22 de abril de 2001, a las 17
horas, en nuestra Sede Social de Avenida Las
Heras 2416 de esta Capital Federal, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Lectura y aprobación del Acta anterior.
2º) Designación de dos Asociados para firmar

el Acta.
3º) Consideración y aprobación de la Memoria,

Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Fiscal.

4º) Elección de trece Señores Asociados a fin
de completar los cargos que quedan vacantes en
la Comisión Directiva.

a) · Un vicepresidente por dos años.
b) · Un Pro Secretario por dos años.
c) · Un Pro Tesorero por dos años.
d) · Cuatro Vocales Titulares por dos años.
e) · Seis Vocales Suplentes por un año.
Buenos Aires, 24 de marzo de 2001.

Presidente - Benito Vila Tejo
Secretaria - Mabel Cardoso

NOTA: De acuerdo a lo establecido en el Artí-
culo 35 de los Estatutos, únicamente podrán for-
mar parte de la Asamblea e intervenir en sus de-
liberaciones los Socios Fundadores, Activos y Pro-
tectores que tengan una antigüedad mínima de
un año y se hallen al corriente con Tesorería.

e. 29/3 Nº 6125 v. 29/3/2001

“I”

ILLARES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 16 de abril de 2001 a las 18 hs. en las ofi-
cias de la Calle Tucumán 1585 4to. piso A, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-
sultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas a los Estados Contables, demás cuadros y

anexos e Informe del Auditor correspondientes al
ejercicio económico Nº 9 cerrado el 31 de diciem-
bre de 2000.

3º) Determinación del número de directores ti-
tulares y suplentes y elección de los mismos. El
Directorio.

Presidente - José María Ares
e. 29/3 Nº 6251 v. 5/4/2001

“J”

J.M.M. Sociedad Anónima

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Por resolución del Directorio y conforme al es-
tatuto social, se cita a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el día 25 de Abril de 2001,
a las 19 horas - en primera convocatoria y una
hora después en segunda convocatoria, para el
caso de no obtenerse quórum en la primera. La
reunión tendrá lugar en la sede social sita en la
Avda. José M. Moreno 124 de esta Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración documentos art. 234, inc. 1ºde
la Ley 19.550 y sus modificatorias, ejercicio so-
cial Nº 4, cerrado el 31 de diciembre de 2000.

2º) Ratificación de las remuneraciones acorda-
das a los miembros del Directorio que han des-
empeñado tareas permanentes en la administra-
ción social.

3º) Distribución de dividendos.
4º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.
Buenos Aires, 26 de Marzo de 2001.

Presidente - Mariano C. Mazzeo
e. 29/3 Nº 2809 v. 4/4/2001

“M”

MUTUAL DE OBREROS, CHANGADORES Y
EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PANADERIL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA

Llámece a Asamblea Ordinaria a los asocia-
dos e integrantes de la MUTUAL FUTURO SO-
LIDARIO DE OBREROS CHANGADORES Y
EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PANADERIL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, Matrícu-
la del I.N.A.E.S. CF 2241 que se llevará a cabo
el día 30 de abril del 2001 a las 10 hs. de la
mañana en el local de la Av. Pavón 2086 de
esta ciudad autónoma de Bs. As. para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Lectura del Acta Anterior.
2º) Elección de 2 socios para firmar el Acta.
3º) Ratificación de lo actuado por el Consejo

Directivo Ad Referéndum de la Asamblea.
4º) Consideración del Balance General, de la

memoria, Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-
me de la Junta Fiscalizadora del período incom-
pleto del 13.10.2000 al 31.12.2000

5º) Considerar el reemplazo vacante de un vo-
cal titular del Consejo Directivo un titular de la Junta
Fiscalizadora.

6º) Reforma del Estatuto Social.
7º) Resoluciones.

Secretario - Borda Ricardo Antonio
e. 29/3 Nº 9439 v. 29/3/2001

MUTUAL DEL S.O.M.U.

CONVOCATORIA

Convocamos a todos los Asociados de la MU-
TUAL DEL SOMU a la Asamblea General Ordina-
ria a celebrarse en nuestra Sede Social, sita en la
calle Necochea 1133, el día 30 de abril de 2001, a
las 17.00 hs. En dicha asamblea se tratará lo si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos socios para la firma del Acta
de la Asamblea.

2º) Tratamiento de Memoria y Balance General
al 31/12/2000.

3º) Temas varios.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.

Presidente - Carlos Rodolfo Milanesi
e. 29/3 Nº 9533 v. 29/3/2001

“O”

ODONTOLOGICA ESTETICA S.A.

CONVOCATORIA

Por cinco días; Buenos Aires, el Directorio de
ODONTOLOGICA ESTETICA S.A., convoca a
Asamblea de Accionistas ordinaria para el día
veinticuatro de abril de 2001, a las 18 horas en la
calle Estados Unidos 972 P.B., Departamento 7
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar
el acta;

2º) Lectura, consideración y aprobación de la
documentación del artículo 234, inciso 1º de la
Ley 19.550 por el décimo ejercicio económico fi-
nalizado el 30 de noviembre de 2000;

3º) Consideración de la gestión y aprobación
de los Honorarios a los miembros del Directorio
por el ejercicio finalizado el 30 de noviembre de
2000;

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio y
Distribución de Utilidades.

Presidente - Carlos Cecchi

NOTA: Para concurrir a la Asamblea los accio-
nistas deberán comunicar su asistencia dentro del
término previsto en el art. 238 de la ley 19.550
sociedad comprendida en el art. 299 de la ley
19.550. El Directorio.

e. 29/3 Nº 9524 v. 5/4/2001

“P”

PAREJA GAS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 20/04/01 a las
19.30 hs. en Pareja 3398, Capital Federal; para
tratar el siguiente tema:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.

2º) Consideración de los documentos mencio-
nados en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 2000.

3º) Remuneración a los Directores.
4º) Consideración del destino de las utilidades.

Presidente - Gustavo Pardo
e. 29/3 Nº 9431 v. 5/4/2001

PATIO MENDOZA S.A.

CONVOCATORIA

I.G.J. 1.601.351. Se convoca a los Sres. Accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria, en primera
convocatoria, para el día 16.04.2001, a las 10 ho-
ras, y en segunda convocatoria para el mismo día
a las 11 horas, a celebrarse en Cerrito 1266, 3º
piso, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) La decisión de continuar el trámite de con-
curso preventivo (art. 6 - Ley 24.522);

2º) La designación de dos accionistas para rati-
ficar y firmar el acta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de
acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley
19.550, para participar en la asamblea deberán
cursar comunicaciones a la sede social con tres
días hábiles de anticipación. El Directorio.

22 de marzo del 2001.
Director en ejercicio de la Presidencia -

Jorge Vicien
e. 29/3 Nº 9511 v. 5/4/2001

PROFIELD S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 25 de abril del 2001, a las
18 horas, en Av. Belgrano 355, 8º Piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta;

2º) Exposición de Motivos, realización de la
Asamblea Ordinaria fuera de término;

3º) Consideración de la documentación previs-
ta en el art. 234, inc. 1º) de la Ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre
de 2000 y aprobación de la gestión del Directorio
hasta la celebración de la Asamblea (art. 275, Ley
19.550);

4º) Distribución de Utilidades del ejercicio ce-
rrado 30 de setiembre de 2000.

Presidente - Sebastián Ruggeri
e. 29/3 Nº 9435 v. 5/4/2001

“S”

SEARCH ORGANIZACION DE SEGURIDAD S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de SEAR-
CH O.S.S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y
segunda convocatoria para el próximo 17 de abril
de 2001, a las 10 y 11 horas, respectivamente en
Timoteo Gordillo 5697, a fin de considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.

2º) Consideración de la documentación previs-
ta en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 y apro-
bación de la gestión de Directorio y de la Sindica-
tura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2000.

3º) Distribución de utilidades. Honorarios de los
miembros del Directorio. Previsión art. 261 último
párrafo de la Ley 19.550. Honorarios de la Sindi-
catura.

4º) Fijación del número de miembros del Direc-
torio, titulares y suplentes, y su elección.

5º) Elección de un síndico titular y uno suplen-
te.

6º) Consideración de los préstamos tomados por
la sociedad. El Directorio.

Presidente - Fernando M. Kelly
e. 29/3 Nº 9513 v. 5/4/2001

SHOWCENTER S.A.

CONVOCATORIA

IGJ 1.613.300. Se convoca a los Sres. Accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria, en primera
convocatoria, para el día 16.04.2001, a las 8 ho-
ras, y en segunda convocatoria para el mismo día
a las 9 horas, a celebrarse en Cerrito 1266, 3º
piso, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) La decisión de continuar el trámite de con-
curso preventivo (art. 6 - Ley 24.522);

2º) La designación de dos accionistas para rati-
ficar y firmar el acta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de
acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley
19.550, para participar en la asamblea deberán
cursar comunicación a la sede social con tres días
hábiles de anticipación. El Directorio.

22 de marzo de 2001.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia -

Nicolás Maccarone
e. 29/3 Nº 9512 v. 5/4/2001

SHOWFOOD S.A.

CONVOCATORIA

IGJ 1.669.522. Se convoca a los Sres. Accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria, en primera
convocatoria, para el día 16.04. 2001, a las 9 ho-
ras, y en segunda convocatoria para el mismo día
a las 10 horas, a celebrarse en Cerrito 1266, 3º
piso, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) La decisión de continuar el trámite de con-
curso preventivo (art. 6 - Ley 24.522);

2º) La designación de dos accionistas para rati-
ficar y firmar el acta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de
acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley
19.550, para participar en la asamblea deberán
cursar comunicaciones a la sede social con tres
días hábiles de anticipación. El Directorio.

22 de marzo del 2001.
Director en ejercicio de la Presidencia -

Jorge Vicien
e. 29/3 Nº 9514 v. 5/4/2001
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SIAS REGIONAL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
ESPECIAL DE CLASES A Y B DE ACCIONES

Se convoca a los accionistas de SIAS REGIO-
NAL S.A. a asamblea ordinaria y especial de clases
A y B de acciones para el día 19 de abril de 2001 a
las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas
en segunda convocatoria, en la sede social de la
calle Lima nro. 229, 3º piso de la Ciudad de Buenos
Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la asamblea.

2º) Consideración y aprobación de la documen-
tación prescripta en el art. 234, inc. 1º de la ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2000.

3º) Consideración de la gestión de los señores
directores y síndicos. Su remuneración.

4º) Designación de tres directores titulares y dos
directores suplentes representativos de accionis-
tas clase ‘A’ y dos directores titulares y un director
suplente respresentativos de accionistas clase ‘B’,
todo de conformidad con lo prescripto por el artí-
culo 12º de los estatutos sociales, y por el término
de un ejercicio.

5º) Designación de la comisión fiscalizadora in-
tegrada por dos síndicos titulares y dos síndicos
suplentes representativos de accionistas clase ‘A’
y un síndico titular y un síndico suplente represen-
tativos de accionistas clase ‘B’, todo de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 15º de los es-
tatutos sociales, y por el término de un ejercicio.

Presidente - Jean Christophe Zmarzly
e. 29/3 Nº 9509 v. 5/4/2001

SOCIEDAD DE PROTECCION MUTUA
TORRESE

CONVOCATORIA

Inscripción en el Instituto de Acción Mutual
Nº 285. Balance General al 31 de Diciembre de
2000 Ejercicio Nº 43 del 1º de enero de 1999 al
31 de Diciembre de 2000. De acuerdo con el artí-
culo 33 del Estatuto se convoca a los Sres. So-
cios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 27 de Abril del año 2001, a las 19,00
hs. en nuestro local Social, sito en la calle Prin-
gles Nº 654 de esta ciudad, con el objeto de tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Lectura del acta anterior.
2º) Consideración del Balance General, Memo-

ria, Inventario, Cuentas de Ganancias y Pérdidas
e informe del Organo de Fiscalización.

3º) Elección de autoridades.
4º) Designación de dos socios para suscribir el

Acta de Asamblea.
Presidente - Atilio Juan Sciolini

Secretario - Carlos Alberto San Román
e. 29/3 Nº 9505 v. 29/3/2001

— ACLARACION —

STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

En las ediciones del 13 al 19 de marzo de 2001,
en las que se publicó la Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria de la mencionada firma para el
30 de marzo de 2001, se deslizó en el título el
siguiente error de imprenta:

Donde dice: STOP LOSS BOREAU DE REA-
SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Debe decir: STOP LOSS BUREAU DE REA-
SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

e. 29/3 Nº 8284 v. 29/3/2001

“T”

TERRANOVA ASOCIACION MUTUAL

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de TERRANOVA ASOCIA-
CION MUTUAL (I.N.A.C. y M. 2204 CF) llama a

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
29 de abril de 2001 a las 18,00 hs. en la sede
social de Avenida del Libertador 3590, Piso 2º “25”,
Capital.

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos asociados para firmar el
acta.

2º) Consideración de la Memoria y Balance
General, los estados contables, la cuenta de gas-
tos y recursos y el informe de la Junta Fiscaliza-
dora desde el inicio hasta el día 30/12/00 puesto
a disposición de los asociados en Secretaría des-
de el día 2 de enero de 2001.

Presidente del Consejo Directivo –
 Claudio Iglesias Darriba

e. 29/3 Nº 9587 v. 29/3/2001

TRANSPORTES COLEGIALES S.A.C.I.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a asamblea ordi-
naria para el 27/04/2001 a las 17 horas, en Av.
Amancio Alcorta 3447, Capital para considerar:

ORDEN DEL DIA:

1º) Documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 al
31/12/2000;

2º) Remuneración al Directorio y Consejo de
Vigilancia;

3º) Integración Directorio y Consejo de Vigilan-
cia. El Directorio.

Presidente - Anuel Braña
e. 29/3 Nº 6249 v. 5/4/2001

“Y”

YPF Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

(Nº de Registro I.G.J. 1.532.404). Se convoca a
los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día
18 de abril de 2001, a las 14:00 horas, en la sede
social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777,
Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar
el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estados de Resultados, de Evo-
lución del Patrimonio Neto, y de Origen y Aplica-
ción de Fondos, con sus notas, cuadros, anexos y
documentación conexa, e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Eco-
nómico Nº 24 iniciado el 1 de enero de 2000 y
finalizado el 31 de diciembre de 2000.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-
cicio iniciado el 1 de enero de 2000 y cerrado el
31 de diciembre de 2000.

4º) Destino de las utilidades acumuladas al 31
de diciembre de 2000. Distribución de dividendos.

5º) Remuneración del Directorio por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2000.

6º) Remuneración de la Comisión Fiscalizado-
ra por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2000.

7º) Reforma del artículo 4º de los Estatutos.
8º) Fijación del número de directores titulares y

suplentes.
9º) Elección de un director titular y un suplente

por la Clase A y de directores titulares y suplen-
tes por la Clase D. En su caso, otorgamiento de la
autorización requerida por el art. 273 de la Ley
19.550.

10) Elección de un miembro titular de la Comi-
sión Fiscalizadora y un suplente por la Clase A, y
dos titulares y dos suplentes por la Clase D.

11) Fijación de los honorarios a ser percibidos
a cuenta por los directores y miembros de la Co-
misión Fiscalizadora durante el ejercicio anual
comenzado el 1 de enero de 2001.

12) Remuneración del Auditor contable externo
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2000. Designación del Auditor con-
table externo que dictaminará sobre la documen-
tación contable anual al 31 de diciembre de 2001
y determinación de su retribución.

NOTA: En caso de que el Acuerdo Definitivo de
Fusión de YPF S.A., Astra C.A.P.S.A. y Repsol
Argentina S.A. otorgado el 13-02-01 se encontra-
ra inscripta con anterioridad a la fecha de la Asam-
blea de Accionistas, los señores accionistas de

las sociedades absorbidas podrán participar, de
pleno derecho, en la Asamblea de Accionistas de
YPF S.A. convocada para el mismo día 18 de abril
de 2001, a las 14:00 horas, la cual considerará (i)
los siguientes puntos del Orden del Día de Astra
C.A.P.S.A.: 1º) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de la asamblea. 2º) Consi-
deración de la Memoria, Inventario, Balance Ge-
neral, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplica-
ción de Fondos, Estados Contables Consolidados,
Documentación Anexa e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 2000. Consideración de
los resultados del ejercicio. 3º) Destino de las uti-
lidades. 4º) Aprobación de la gestión del Directo-
rio de la sociedad y actuación de la Comisión Fis-
calizadora, fijando su remuneración. 5º) Retribu-
ción al Contador Público que certificó los Balan-
ces del Ejercicio 2000 y (ii) los siguientes puntos
del Orden del día de Repsol Argentina S.A.: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Consideración de la Memoria, el Inventario, el
Balance General y los Estados de Resultados y
de Evolución del Patrimonio Neto, correspondien-
tes al ejercicio económico Nº 11 cerrado el 31 de
diciembre de 2000; 3º) Consideración del destino
a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2000; 4º) Aprobación de la gestión
de los señores directores y síndicos correspon-
diente al ejercicio terminado el 31-12-2000. El Di-
rectorio.

Conforme con lo dispuesto por el artículo 238
de la Ley Nº 19.550, para asistir a la Asamblea,
los accionistas deben depositar en la sede social,
para que se inscriba, la constancia de titularidad
de la cuenta de acciones escriturales librada para
tal propósito por la Caja de Valores S.A. Las co-
municaciones y presentaciones se efectuarán en
la sede social, sita en Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña 777, Buenos Aires, en días hábiles
en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 17 horas
hasta el 10 de abril de 2001 a las 17 horas inclusi-
ve.

Al considerar el Orden del Día, los Señores
Accionistas de todas las clases de acciones ejer-
cerán sus derechos votando conjuntamente, ex-
cepto al tratar los punto 9. y 10.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11
del Estatuto de YPF S.A., los directores titulares y
suplentes por la clase D serán elegidos por las
acciones clases B, C y D como integrantes de una
sola clase.

Para el tratamiento del punto 7. del orden del
día, la Asamblea revestirá el carácter de Extraor-
dinaria.

Se requiere a los Señores Accionistas su pre-
sencia en el lugar designado para la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria con una antici-
pación no menor a 15 minutos al horario estable-
cido precedentemente, a los fines de facilitar su
acreditación y registro de asistencia. No se acep-
tarán acreditaciones fuera del horario fijado.

Director - Carlos María Tombeur
e. 29/3 Nº 9545 v. 5/4/2001

2.2 TRANSFERENCIAS

NUEVAS

“A”

Se avisa al comercio que la firma Cecil Hotel
S.R.L, con domicilio en la Av. de Mayo 1239 de la
Ciudad de Buenos Aires, vende, cede y transfiere
al señor Jorge Vázquez Gaviría, L.E. 4.399.859
con domicilio en la calle Rivadavia 1238, 1º Piso
“A” de la Ciudad de Buenos Aires, el fondo de co-
mercio sito en la AVDA. DE MAYO 1239 de la Ciu-
dad de Buenos Aires y dedicado al rubro de hotel
(Expte. Municipal Nº 159.363-76), cuyo nombre de
fantasía es “Cecil Hotel” Reclamos de Ley y domi-
cilio de las partes en el mismo negocio.

e. 29/3 Nº 9442 v. 5/4/2001

“G”

Eduardo Orlando Correa, abogado, Tº 30 Fº 885
CPACF, con domicilio en Av. Coyte 76 3º A, hace
saber que rectifica el edicto publicado desde el
22-3-01 al 28-3-01 Nº 5610 de la transferencia del
local que funciona bajo el rubro “Tintorería con
depósito inflamable (uso condicionado único en
parcela)”, ubicado en la calle GRIVEO 225/27,

Cap. Fed., en el cual se incurrió en un error mate-
rial al consignar el nombre del cedente como Moon
No Kwang, siendo el correcto Kwang Moon No.
Reclamos de ley en Griveo 2225/27, Cap. Fed.

e. 29/3 Nº 6235 v. 5/4/2001

“L”

Rectificando edicto fecha 3-5-2000, Rec.
Nº 46.978, Avisa: María Fabiana Damilano, abo-
gada, con oficinas en la calle Arregui 2249, Capi-
tal Federal, informa que Sergio Ariel Cáceres, do-
miciliado en Vicente López 2276, 6º D, Capital,
vende, agencia de remis Atento, sita en LAS HE-
RAS 2140, PB, Capital, solamente a Fabián Ser-
gio López, domiciliado en Planes 815, Capital.
Reclamos de Ley en mi Oficina.

e. 29/3 Nº 9526 v. 5/4/2001

“P”

Se comunica que Antonio Natalio Gullone do-
miciliado en Fitz Roy 2456, piso 3º, transfiere el
fondo de comercio, ubicado en la calle PTE. LUIS
SAENZ PEÑA 839, con el rubro de taller de repa-
ración de calzado, de artículos ortópedicos y re-
paración de prótesis, sus repuestos y accesorios,
Com. Min. venta de calzado con oficina adminis-
trativa, a Ortopedia Gullone S.R.L., domiciliado en
Pte. Luis Sáenz Peña 839. Reclamos de ley en el
mismo.

e. 29/3 Nº 9440 v. 5/4/2001

“V”

Valeri Kovzmitchev con domicilio en la calle Va-
lenzuela 895, 1º Piso, Dpto. 6, Capital, transfiere
el local del ramo de Comercio minorista Golosi-
nas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en
la Ord. 33.266. Casa de Lunch, Café, Bar, despa-
cho de bebidas, Whisquería, Cervecería, ubicado
en VIAMONTE 1848, PB, Capital, al Sr. Raúl Os-
car Bernardi, domiciliado en Burela 2085, Dpto. B,
Capital, reclamos de Ley en Agüero 1799, Capi-
tal.

e. 29/3 Nº 9475 v. 5/4/2001

2.3 AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

“A”

AETNA VIDA S.A.

Por Asamblea del 31/7/2000 se resolvió: i) acep-
tar la renuncia de Thomas Bayley al cargo de di-
rector titular y Presidente; ii) designar a Arturo
Vargas Cruz en su reemplazo. Por Asamblea del
19/10/2000 se resolvió: i) fijar en 5 el número de
miembros titulares del Dir. ii) reelegir a los Sres.
Arturo Vargas Cruz como PR, Eugene M. Trovato
como VP y a los Sres. Enrique Garrido, Pablo G.
Louge y Claudia Mundo como DT”.

Abogada – Paula L. Carreiro
e. 29/3 Nº 9450 v. 29/3/2001

ALFA ELECTRONICA Sociedad Anónima

(Nº 5958, Lº 121, Tomo “A” de Sociedades Anó-
nimas del 06/06/1997). Comunica que por reunión
de Directorio del 30/1/2001 se resolvió aceptar la
renuncia al cargo de directores de María Gabriela
Scalise y Claudio Scalise, quedando el directorio
integrado únicamente por Arturo Scalise (italiano,
mayor de edad, DNI 93.652.804, divorciado, do-
miciliado en Avenida Libertador 2140, Cap. Fed.,
empresario), quien aceptó el cargo.

Escribano - Pablo Adrián Colman Lerner
e. 29/3 Nº 9488 v. 29/3/2001

ALFAMOTOR Sociedad Anónima

(Nº 805, Lº 114, Tomo “A” de Sociedades Anó-
nimas del 31/01/1994). Comunica que por reunión
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de Directorio del 30/1/2001 se resolvió aceptar la
renuncia al cargo de director de Claudio Scalise,
quedando el directorio integrado únicamente por
Arturo Scalise (italiano, mayor de edad, DNI
93.652.804, divorciado, domiciliado en Avenida
Libertador 2140, Cap. Fed., empresario), quien
aceptó el cargo.

Escribano – Horacio Colman Lerner
e. 29/3 Nº 9489 v. 29/3/2001

AMERICAN PLAST S.A.

Designación de Autoridades. Por Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
de fecha 28 de febrero de 2001, se designaron
Directores Titulares y Suplentes, cuyo mandato
se extenderá hasta que se celebre la Asamblea
que considere los Estados Contables al 31 de
mayo de 2001. A tal fin fueron designados Direc-
tores titulares Clase A: Walter Schalka, Luiz Al-
berto Butti de Lima, Thomaz Patrick Gruber y Al-
fredo Miguel O’Farrell, Directores Titulares Clase
B: Carlos Adrián Rodríguez y Carlos Federico
Wilson, como Directores Suplentes Clase A: Juan
José Dani y Thomas Ricardo Auerbach y Director
Suplente Clase B: Fernando Rodríguez. Asimis-
mo en la reunión del Directorio celebrada el 5 de
marzo de 2001, se realizó la distribución de car-
gos y por unanimidad se resolvió lo siguiente: Pre-
sidente: Walter Schalka, Vicepresidente: Luiz Al-
berto Butti de Lima, Directores Titulares: Thomaz
Patrick Gruber, Alfredo Miguel O’Farrell, Carlos
Adrián Rodríguez y Carlos Federico Wilson; Di-
rectores Suplentes: Juan José Dani, Thomas Ri-
cardo Auerbach y Fernando Rodríguez. Finalmen-
te se resuelve por unanimidad dejar constancia
que el Sr. Luiz A. Butti de Lima asume el ejercicio
interino de la presidencia, ante la ausencia de su
titular, Walter Schalka, quien se encuentra en el
exterior.

Vicepresidente - Luiz Alberto Butti de Lima
e. 29/3 Nº 6158 v. 29/3/2001

“B”

BANCO RIO DE LA PLATA S.A.

ACTO DE EMISION

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley
23.576, modificada por la Ley 23.962, se informa:
(A) El Programa de Emisión de Títulos de Deuda
de Corto y Mediano Plazo no convertibles en ac-
ciones por un valor nominal total máximo en cir-
culación de U$S 1.000.000.000 (el “Programa”) fue
aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionis-
tas de fecha 20 de enero de 2000 y resolución del
Directorio de fecha 13 de junio de 2000. Mediante
reunión de Directorio de fecha 20 de marzo de
2001, y bajo el marco del Programa, de conformi-
dad con el Contrato de Fideicomiso de fecha 19
de mayo de 2000 modificado el 22 de enero de
2001 y el 22 de marzo del 2001, se resolvió la
emisión de Obligaciones Negociables de la Cuar-
ta Ser ie por un valor nominal de hasta
U$S 75.000.000 (la “Cuarta Serie”), de la Quinta
Serie, por un valor nominal de hasta
U$S 75.000.000 (la “Quinta Serie”) y la Sexta Se-
rie por un valor nominal de hasta U$S150.000.000
(la “Sexta Serie”). (B) Banco Río de la Plata S.A.
(el “Banco”) es una sociedad anónima con domi-
cilio en Bartolomé Mitre 480, Capital Federal, cons-
tituida en La Plata, Provincia de Buenos Aires el
20 de junio de 1908, con duración hasta el 31 de
julio del año 2017, inscripta en el Registro Público
de Comercio de la Capital Federal el 14 de mayo
de 1968 bajo el Nº 1215 Fº 64, Libro 66 del Tº “A”
de Estatutos Nacionales. (C) El objeto social del
Banco es realizar por cuenta propia o por comi-
sión de terceros, operaciones bancarias, de acuer-
do a las leyes y disposiciones que reglamentan
su ejercicio y con carácter meramente enunciati-
vo: podrá, tanto en moneda nacional o extranjera:
1º) Recibir depósitos en cuenta corriente, a plazo
fijo, en caja de ahorros y en cualquier otra forma
que se determine. 2º) Descontar, girar, recibir,
cobrar, aceptar y pagar cheques, letras de cam-
bio, pagarés y otros títulos de comercio interior o
exterior, sea por cuenta propia o de terceros. 3º)
Abrir créditos en cuenta corriente, con o sin ga-
rantías, a personas o sociedades y a los gobier-
nos o reparticiones nacionales, provinciales o
municipales. 4º) Hacer anticipos y préstamos, so-
bre depósitos o garantías de fondos públicos, títu-
los de renta, acciones de sociedades anónimas,
monedas de oro y plata, conocimientos, warrants
y mercaderías en depósito y sobre, todo título
admitido a la negociación en la Bolsa de Comer-
cio o que no siendo negociable en bolsa por su
notorio valor a juicio del Directorio, pueda ser to-

mado en garantía. 5º) Comprar, vender o nego-
ciar por propia cuenta o por cuenta de terceros,
títulos públicos o privados, papeles, valores, ac-
ciones, obligaciones negociables ya sea actuan-
do como banco agente, colocador, ya sean de
empresas públicas o privadas y tanto en los mer-
cados nacionales o internacionales. 6º) Cobrar y
pagar por cuenta de terceros intereses, dividen-
dos, rentas y además efectuar operaciones de
valores al cobro. 7º) Emitir cheques, letras, con-
formes y obligaciones y títulos de deuda. 8º) Re-
descontar los valores de su cartera, ya sea por
medio de la cesión a una entidad pública o priva-
da, nacional o extranjera, o mediante la, tituliza-
ción o securitización de la misma, emitiendo los
correspondientes certificados de participación. 9º)
Recibir en depósito para su custodia títulos, me-
tales preciosos y otros valores. 10º) Celebrar con-
tratos de fideicomiso, pudiendo asumir la figura
de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomi-
sario. 11º) Celebrar contratos de leasing, tanto de
valores mobiliarios como de inmuebles. 12º) Acep-
tar mandatos, tanto de carácter comercial como
civil y ejercer la representación de terceros. 13º)
Hacer préstamos con o sin garantías personales
o reales, en las condiciones, plazos y forma de
financiación que disponga el Directorio de acuer-
do con las normas legales y reglamentarias vi-
gentes en la materia. 14º) Aceptar representacio-
nes correspondientes a firmas existentes en el país
o el extranjero, así como comisiones o consigna-
ciones, pudiendo además concurrir a licitaciones
y a la obtención de concesiones por cuenta de
terceros y propias dentro de las normas legales
que rigen las actividades bancarias en el territorio
de la Nación. 15º) Tomar a su cargo la administra-
ción de propiedades y de bienes en general por
cuenta de terceros comprendiendo en esto la com-
pra, venta, las cobranzas de saldo de precio o
cuotas de bienes raíces, vendidos a plazos o en
cualquier otra forma. 16º) Realizar operaciones de
letras o de créditos relacionados con el comercio
de importación y exportación, con o sin garantías
personales o reales en las condiciones, plazos y
forma de financiación que disponga el Directorio
de acuerdo con las normas legales y reglamenta-
rias vigentes en la materia. 17º) Dar fianzas o ga-
rantías por obligaciones o contratos de tercero.
18º) Tener cajas de seguridad para uso de la clien-
tela. 19º) Recibir bienes inmuebles o muebles y
semovientes, en prenda o en hipoteca, en garan-
tía de deudas existentes o de créditos que acuer-
de, o como refuerzo de garantía, por cuenta pro-
pia o por cuenta de terceros. Podrá también com-
prar bienes inmuebles para uso propio, muebles y
aceptar daciones en pago, ya sea para facilitar la
realización o liquidación de operaciones o cuen-
tas pendientes. Los bienes así adquiridos o los
que el Banco tiene en la actualidad podrán ser
vendidos para liquidación de cuentas. Podrá asi-
mismo adquirir en propiedad con el objeto de de-
fender su crédito, aquellos bienes inmuebles que
reconozcan hipoteca u otros gravámenes a favor
del Banco. 20º) Aceptar y desempeñar los cargos
de interventor, síndico, liquidador, por sí solo o en
unión de otras personas o entidades, en los ca-
sos de convocatoria, quiebras, concursos, liqui-
daciones extrajudiciales y otros casos análogos.
21º) Participar en: (a) Toda clase de entidades fi-
nancieras o de operaciones o servicios auxiliares
o vinculadas a los mercados financieros, merca-
dos de capitales del país o del exterior; (b) En
entidades emisoras u operadoras de tarjetas de
compra o de crédito, en entidades de jubilación
privada, seguros de retiro y previsionales, segu-
ros de vida y seguros generales, del país o del
exterior; (c) En entidades de transferencias de fon-
dos, de cobros y pagos, de transmisión de datos,
de comunicaciones financieras, de procesamien-
tos de servicios financieros; (d) En cuantas más
entidades, actividades o empresas, desarrollen o
produzcan servicios, actividades o negocios finan-
cieros, de seguros o de apoyo a las mismas. To-
das estas participaciones, actividades o inversio-
nes deberán encuadrarse en las leyes y reglamen-
tos que regulan la actividad del Banco en la Re-
pública Argentina y en las jurisdicciones en las
que opere. En especial se ajustarán a las disposi-
ciones del Banco Central de la República Argenti-
na, Comisión Nacional de Valores, y demás orga-
nismos y entidades competentes argentinos o del
exterior. Para el cumplimiento de tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-
quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por tales leyes o
por este estatuto. (D) El capital social del Banco
al 31 de diciembre de 2000 es de $ 346.741.665.
El patrimonio neto del Banco al 31 de diciembre
de 2000 es de $1.339.648.000. (E) El monto total
del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de
Corto y Mediano Plazo es de U$S 1.000.000.000
y el monto de las emisiones de la Cuarta Serie es
de U$S 75.000.000, el de la Quinta Serie es de
U$S 75.000.000 y de la Sexta Serie de

U$S 150.000.000. (F) El Banco, bajo el anterior
Programa de Títulos de Deuda de Mediano Plazo,
ha emitido y se encuentra en circulación la Serie
Séptima emitida el 21 de agosto de 1998 por
U$S 300.000.000 con vencimiento el 21 de agos-
to del 2001, y bajo el Programa de Corto Plazo se
ha emitido y se encuentran en circulación la Serie
Trigésimo Quinta emitida el 29 de noviembre de
2000 por U$S 67.500.000 con vencimiento el 24
de agosto de 2001 y la Serie Trigésimo Sexta
emitida el 30 de noviembre de 2000 por
U$S 67.500.000 con vencimiento el 27 de agosto
de 2001. Asimismo, bajo el Programa se ha emiti-
do y se encuentran en circulación la Segunda
Serie emitida el 25 de agosto de 2000 por
U$S 100.000.000 con vencimiento en agosto de
2010, y la Tercera Serie emitida el 4 de diciembre
de 2000 por U$S 30.805.500 con vencimiento el
29 de noviembre del 2001. No se han emitido con
anterioridad debentures. Al 31 de diciembre de
2000, fecha de su último balance trimestral revi-
sado, el Banco poseía una deuda con garantía
que ascendía a la suma de $ 9.429.000 en con-
cepto de garantías otorgadas por obligaciones di-
rectas por redescuentos del Banco Central de la
República Argentina, y préstamos del Banco de
Inversión y Comercio Exterior. El Banco no posee
deudas con privilegio. (G) Las Obligaciones Ne-
gociables de la Cuarta Serie, la Quinta Serie y la
Sexta Serie estarán respaldadas por Banco San-
tander Central Hispano, sucursal Nueva York, quien
ha otorgado una carta de crédito irrevocable de
conformidad con los términos y condiciones que
se detallan en el prospecto y la documentación
integrante del Programa. (H) El capital de la Cuar-
ta Serie y la Quinta Serie vencen el 21 de junio de
2001, mientras que el de la Sexta Serie vence el
19 de septiembre de 2001. (I) Las Obligaciones
Negociables de la Cuarta Serie, la Quinta Serie y
la Sexta Serie no devengarán intereses. La tasa
de descuento de la Cuarta Serie será del 4,8%, la
de la Quinta Serie será del 4,77% y la de la Sexta
Serie será del 4,55%. (J) Los fondos netos obteni-
dos de la colocación de la Cuarta Serie, de la
Quinta Serie y de la Sexta Serie de Títulos a Me-
diano Plazo se podrán usar para los siguientes
destinos: (i) capital de trabajo en la Argentina;(ii)
inversiones en activos físicos situados en la Ar-
gentina; (iii) refinanciación de pasivos; (iv) aporte
de capital en sociedades controladas o vincula-
das, siempre que estas últimas apliquen los fon-
dos provenientes de dichos aportes del modo es-
tipulado precedentemente, (v) otorgamiento de
préstamos a empresas y/o personas para cual-
quiera de los fines descriptos precedentemente,
o (vi) a cualquiera de los otros destinos estableci-
dos por el artículo 36 de la Ley 23.576 y sus mo-
dificatorias y para aquellos destinos previstos por
la Comunicación “A” 3046 del Banco Central de la
República Argentina

Autorizada - Florencia María Rosa Erdozain
e. 29/3 Nº 9686 v. 29/3/2001

BOM FIM S.A.

2/2/98 Nº 1135 Lº 123 Tº A de S.A. Por esc. 78
del 7/3/01, Reg. 71 CF se protocolizó Acta Direc-
torio del 27/12/00 y Acta Asamblea del 29/12/00,
donde se acepta renuncia del Presidente Sr. Mar-
celo Guillermo Pozzetti eligiéndose presidente a
Héctor Norberto Timarchi, arg., nac. 1/5/50, DNI
8.386.053, CUIT 20-8386053-8, comerc., divor.,
dom. José Mármol 730, Lanús. Bs. As.

Escribano - Pablo D. Blacher
e. 29/3 Nº 9542 v. 29/3/2001

“C”

CALEDECO S.A.

Se hace saber que por asamblea general ordi-
naria del 30-11-00 y reunión de directorio del 21-
12-00 el directorio de la sociedad quedó compues-
to de la siguiente manera: Presidente: Alain Du-
campo; Vicepresidente: Máximo Bomchil; Direc-
tor Titular: Hugo P. Lafalce; Directores Suplentes:
Marcelo E. Bombau; Javier M. Petrantonio.

Autorizado - Ramón Mendonça
e. 29/3 Nº 6147 v. 29/3/2001

CIENFUEGOS S.A.

Cambio de Sede social de CIENFUEGOS S.A.
por Acta de Directorio Nº 18 del 15 de marzo de
2001, se resolvió el cambio de sede social a la
Avenida Triunvirato 3063, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Presidente - Luis Oscar Borca
e. 29/3 Nº 9473 v. 29/3/2001

COMPAÑIA PANAMERICANA DEL OESTE S.A.

(Nº 2050 Lº 120, Tº “A” de S.A., del 06/03/1997)
Comunica que por reunión de Directorio del 30/
01/2001 se resolvió aceptar la renuncia al cargo
de directores de María Gabriela Scalise, Gabriela
D’Agostino y Claudio Scalise, quedando el direc-
torio integrado únicamente por Arturo Scalise (ita-
liano, mayor de edad, DNI 93.652.804, divorcia-
do, domiciliado en Avenida Libertador 2140, Cap.
Fed., empresario), quien aceptó el cargo.

Escribano - Pablo Adrián Colman Lerner
e. 29/3 Nº 9484 v. 29/3/2001

COSTER PACKAGING S.A.

Inscripta en el R.P.C. el 03/04/97, Nº 3259, Lº
121, Tº A de S.A. Comunica que por Asamblea
General Ordinaria Unánime de Accionistas del día
20/03/01, y reunión de Directorio de la misma fe-
cha, “COSTER PACKAGING S.A.”, resolvió desig-
nar el siguiente Directorio: Presidente: Bernard P.
Msellati; Directores Titulares: Osvaldo Giordano y
Alfredo L. Rovira; Director Suplente: Miguel Ge-
suiti. Asimismo, se resolvió asignar en forma per-
sonal a los Sres. Bernard P. Msellati y Osvaldo
Giordano las funciones técnico-administrativas
relativas al manejo y control administrativo y co-
mercial de la Sociedad.

Autorizado Especial - Jerónimo F. Cortes
e. 29/3 Nº 9432 v. 29/3/2001

CRIBAL S.A.

Comunica que por acta del 4/1/99 designó Pre-
sidente. Domingo Iannozzi, italiano, casado, 53
años, DNI 93.214.130. Vicepresidente: Beatriz del
Carmen Montes, argentina, 55 años, LC
5.675.988, soltera y Suplente: María Alejandra
Albano, 32 años, argentina, soltera, DNI
20.428.311, todos comerciantes, José L. Suárez
2113, 1º, Capital, en reemplazo de Carlos Alfredo
Ponzo. Expte. 1.639.511.

Escribano - Rubén O. Erviti
e. 29/3 Nº 9458 v. 29/3/2001

“D”

DOMINIQUE VAL Sociedad Anónima

Registro Nº 81.423. Por asamblea y sesión del
directorio del 26/3/01 fueron elegidos presidente
Guillermo Felipe Thompson, vicepresidente Alfre-
do Gustavo Boll y directores Alejandra Thompson
de Guirot de Poligny y Andrés Thompson, síndico
titular Jorge F. C. M. Barilati y síndico suplente
Oscar Rubén Molina, todos ellos por un ejercicio.

Presidente - Guillermo F. Thompson
e. 29/3 Nº 6202 v. 29/3/2001

“E”

EL REVUELO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 12/03/2001
se aceptaron las renuncias presentadas por la Vi-
cepresidente Sandra Patricia Wainrib y por el Di-
rector Suplente Leonardo Marcelo Geluda. Se
designaron por unanimidad al Sr. Leonardo Mar-
celo Geluda como Vicepresidente y a la Sra. San-
dra Patricia Wainrib como Directora Suplente, ra-
tificándose en el cargo de Presidente al Sr. Isaac
Jacobo Wainrib, todos hasta la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que trate los Estados Contables al
30/09/2001.

Apoderada - Paola Gabriela Matarelli
e. 29/3 Nº 9441 v. 29/3/2001

EVALUADORA LATINOAMERICANA S.A. -
CALIFICADORA DE RIESGO

IGJ Nº 1.561.129. Registro Nº 6 de CNV. En su
reunión de Consejo de Calificación del 22/03/01
calificó los Títulos de Deuda por u$s 5.400.000,
Cer tificados de Par ticipación Clase A por
u$s 420.000 y Certificados de Participación Cla-
se B por u$s 180.000 de AVG Plan Fideicomiso
Financiero. Fiduciario: ArsCap S.A. Calificación
Otorgada: Títulos de Deuda: A: Aquellos fondos
cuyos haberes presentan una muy buena capaci-
dad de pago de las cuotas o participaciones en
los términos y plazos pactados y cuya calificación
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se encuentra en el rango inferior de la Categoría
A. Certificados de Participación Clase A: B: Aque-
llos fondos cuyos haberes poseen una buena ca-
pacidad de pago de las cuotas o participaciones,
aunque el haber se encuentra compuesto por al-
gunos riesgos o créditos superiores a los norma-
les o presenta algunos problemas que pueden so-
lucionarse en el corto plazo y cuya calificación se
encuentra en el rango inferior de la Categoría B.
Certificados de Participación Clase B: C: Aque-
llos fondos cuyos haberes no poseen una buena
capacidad de pago de las cuotas o participacio-
nes, pudiéndose incurrir en el incumplimiento de
obligaciones, debido a las características de los
créditos o riesgos componentes del haber, o a
cambios en las condiciones de mercado. igualmen-
te se asignará esta categoría cuando el valor de
los créditos que integran el haber del fondo pre-
senta problemas patrimoniales que deben ser su-
perados en el mediano plazo. Esta calificación no
debe ser entendida como una recomendación para
comprar, vender o mantener este instrumento. La
calificación se efectuó de acuerdo al Manual de
Procedimientos registrado en la CNV. Información
utilizada: Balance del Fideicomiso al 31/12/2000.
Síntesis del Dictamen: Diversificación: Podrán in-
corporarse al haber del Fideicomiso Individual,
Títulos Valores representativos de deuda, capital
o participación, emitidos por entidades públicas o
privadas, en el país o en el exterior, incluyendo,
sin carácter limitativo, títulos públicos o privados
de renta fija o variable, obligaciones negociables,
cuotapartes de toda clase de fondos comunes de
inversión y títulos de deuda y certificados de par-
ticipación en fideicomisos financieros. La Califica-
dora considera que el Fideicomiso puede presen-
tar una adecuada diversificación. Calidad: Los
activos adquiridos serán ajustados por riesgo de
acuerdo a las calificaciones de los mismos. A su
vez el Fiduciario sólo podrá adquirir activos con
calificaciones de riesgo inferiores a AA cuando el
retorno ajustado total del activo resulte superior
al 6% anual. Se considera apropiada la calidad de
activos del Fideicomiso. Predictibilidad: En función
de los Factores de Ajuste de Riesgo se puede
considerar que los títulos presentan un flujo de
fondos con un alto grado de predictibilidad. Co-
bertura del Servicio de la Deuda: los flujos prove-
nientes de los activos cubren el servicio del capi-
tal e intereses mínimos de los Títulos de Deuda
en los plazos y formas originalmente pactados.
Grado de Sobregarantía: no existe sobregarantía.
No existen garantías u obligaciones especiales.
Los interesados pueden solicitar copia del dicta-
men en Alem 693 piso 2º Ofic. A.

Vicepresidente - Carlos Rivas
e. 29/3 Nº 6169 v. 29/3/2001

EVALUADORA LATINOAMERICANA S.A. -
CALIFICADORA DE RIESGO

IGJ Nº 1.561.129. Registro Nº 6 de CNV. En su
reunión de Consejo de Calificación del 22/03/01
calificó los Títulos de Deuda por $ 9.000.000 y
Certificados de Participación por $ 3.000.000. del
Fideicomiso Financiero Chess Serie Estrada -
Créditos I. Fiduciario: ABN AMRO Bank N.V. Fidu-
ciante: Angel Estrada y Cía. S.A. Calificaciones
Otorgadas: Títulos de Deuda AAA: corresponde a
aquellos fondos cuyos haberes presentan una muy
buena capacidad de pago de las cuotas o partici-
paciones, en los términos y plazos pactados y cuya
calificación se encuentra en el rango superior de
la categoría A. Corresponde a los de menor ries-
go relativo. Certificados de Participación, subordi-
nados a los Títulos de Deuda: C: corresponde a
aquellos fondos cuyos haberes no poseen una
buena capacidad de pago de las cuotas o partici-
paciones, pudiéndose incurrir en el incumplimien-
to de obligaciones, debido a las características de
los créditos o riesgos componentes del haber, o a
cambios en las condiciones de mercado. Igualmen-
te se asignará esta categoría cuando el valor de
los créditos que integran el haber del fondo pre-
senta problemas patrimoniales que deben ser su-
perados en el mediano plazo. Esta calificación no
debe ser entendida como una recomendación para
comprar, vender o mantener este instrumento. La
calificación se efectuó de acuerdo al Manual de
Procedimientos registrado en la CNV. lnformación
utilizada: Balances de Fideicomiso Financiero Che-
ss al 31/12/2000. Síntesis del Dictamen: Diversifi-
cación: La cartera de clientes del Fiduciante re-
gistra una importante atomización, evidenciada en
el hecho de que las compras totales por año de
ninguno de ello supera el 5% del total de las ven-
tas del Fiduciante. Calidad: se considera buena la
calidad de la cartera, dados los mecanismos de
facturación y cobranza del Fiduciante y la historia
de pagos de los clientes. Predictibilidad: los flujos
generados por las inversiones del Fondo tienen

un alto grado de predictibilidad en relación a la
cobertura de los Títulos de Deuda. Cobertura del
Servicio de la Deuda: al 31/05/2001, fecha de ven-
cimiento de los títulos se estima un excedente de
caja de $ 1 millón (12%). Grado de Sobregaran-
tia: no existe un grado de sobregarantía en fun-
ción de los instrumentos de crédito securitizados.
No existen garantías u obligaciones especiales.
Los interesados pueden solicitar copia del dicta-
men en: Av. Alem 693 piso 2º Dto. A.

Vicepresidente - Carlos Rivas
e. 29/3 Nº 6171 v. 29/3/2001

EVALUADORA LATINOAMERICANA S.A. -
CALIFICADORA DE RIESGO

IGJ Nº 1.561.129. Registro Nº 6 de CNV. En su
reunión de Consejo de Calificación del 22/03/01
calificó los Títulos de Deuda y Certificados de
Participación por u$s 6.000.000 de TC/Mix Fidei-
comiso Financiero. Fiduciario: ArsCap S.A. Califi-
cación Otorgada: Títulos de Deuda: A: Aquellos
fondos cuyos haberes presentan una muy buena
capacidad de pago de las cuotas o participacio-
nes en los términos y plazos pactados y cuya ca-
lificación se encuentra en el rango inferior de la
Categoría A. Certificados de Participación: B:
Aquellos fondos cuyos haberes poseen una bue-
na capacidad de pago de las cuotas o participa-
ciones, aunque el haber se encuentra compuesto
por algunos riesgos o créditos superiores a los ‘
normales o presenta algunos problemas que pue-
den solucionarse en el corto plazo y cuya califica-
ción se encuentra en el rango inferior de la Cate-
goría B. Esta calificación no debe ser entendida
como una recomendación para comprar, vender
o mantener este instrumento. La calificación se
efectuó de acuerdo al Manual de Procedimientos
registrado en la CNV. Información utilizada: Ba-
lance del Fideicomiso al 31/12/2000. Síntesis del
Dictamen: Características de los activos subya-
centes. Diversificación: Podrán incorporarse al
haber del Fideicomiso Individual, Títulos Valores
con oferta pública en el país, incluyendo especial-
mente títulos públicos, obligaciones negociables,
cuotapartes de toda clase de fondos comunes de
inversión y títulos de deuda y certificados de par-
ticipación en fideicomisos financieros. Calidad: Los
activos adquiridos serán ajustados por riesgo de
acuerdo a las calificaciones de los mismos. A su
vez el Fiduciario sólo podrá adquirir activos con
calificaciones de riesgo inferiores a AA cuando el
retorno ajustado total del activo resulte superior
al 6% anual. Se considera apropiada la calidad de
activos del Fideicomiso. Predictibilidad: En función
de los Factores de Ajuste de Riesgo que se asig-
na a cada tipo de instrumento de acuerdo a su
calificación, se puede considerar que los títulos
presentan un flujo de fondos con un alto grado de
predictibilidad en lo referente a su capacidad de
pago del capital y un interés mínimo (alrededor
de 6% anual). Los flujos totales del Fondo (no co-
rregidos por los Factores de Ajuste de Riesgo) no
tienen una alta predictibilidad. Cobertura del Ser-
vicio de la Deuda: los flujos provenientes de los
activos cubren el servicio del capital e intereses
mínimos de los Títulos de Deuda en los plazos y
formas originalmente pactados. Grado de Sobre-
garantía: no existe sobregarantía. No existen ga-
rantías u obligaciones especiales. Los interesa-
dos pueden solicitar copia del dictamen en Alem
693, piso 2º ofic. A.

Vicepresidente - Carlos Rivas
e. 29/3 Nº 6172 v. 29/3/2001

EVALUADORA LATINOAMERICANA S.A. -
CALIFICADORA DE RIESGO

IGJ Nº 1.561.129. Registro Nº 6 de CNV. En su
reunión de Consejo de Calificación del 22/03/01
calificó los Títulos de Deuda por u$s 9.100.000 y
Certificados de Participación por u$s 3.900.000
de TC/Cap Fideicomiso Financiero. Fiduciario:
ArsCap S.A. Calificación Otorgada: Títulos de
Deuda: AA: Aquellos fondos cuyos haberes pre-
sentan una muy buena capacidad de pago de las
cuotas o participaciones en los términos y plazos
pactados y cuya calificación se encuentra en el
rango medio de la Categoría A. Certificados de
Participación: BB: Aquellos fondos cuyos haberes
poseen una buena capacidad de pago de las cuo-
tas o participaciones, aunque el haber se encuen-
tra compuesto por algunos riesgos o créditos su-
periores a los normales o presenta algunos pro-
blemas que pueden solucionarse en el corto pla-
zo y cuya calificación se encuentra en el rango
medio de la Categoría B. Esta calificación no debe
ser entendida como una recomendación para com-
prar, vender o mantener este instrumento. La cali-

ficación se efectuó de acuerdo al Manual de Pro-
cedimientos registrado en la CNV. Información uti-
lizada: Balance del Fideicomiso al 31/12/2000.
Síntesis del Dictamen: Diversificación: la principal
inversión implícita del Fideicomiso es en Unidos
SA AFJP, cabeza del grupo previsional SanCor. Si
bien la estructura de inversiones implica una baja
diversificación, este factor se ve compensado por
las otras características. Calidad: se considera
favorable la calidad de las inversiones en el activo
subyacente implícito del Fideicomiso. Predictibili-
dad: los flujos de ingresos generados por los acti-
vos subyacentes son razonables. Cobertura del
Servicio de la Deuda: Se estimó que en el quinto
año y una vez amortizados totalmente los Títulos
se producirá un excedente de fondos de aproxi-
madamente US$ 4.7 millones con los cuales se
cancelarán los Certificados de Participación Gra-
do de Sobregarantia: El flujo de fondos proyecta-
do implica que al momento de la amortización del
capital de los Títulos de Deuda el total de fondos
acumulados excederá en un 52% el monto de ca-
pital de dichos Títulos. Una vez cancelados éstos,
los fondos remanentes exceden en 22% el monto
de capital de los Certificados de Participación. No
existen garantías u obligaciones especiales. Los
interesados pueden solicitar copia del dictamen
en: Av. L.N. Alem 693 piso 2º Ofic. A.

Vicepresidente - Carlos Rivas
e. 2 9/3 Nº 6167 v. 29/3/2001

EVALUADORA LATINOAMERICANA S.A. -
CALIFICADORA DE RIESGO

IGJ Nº 1.561.129. Registro Nº 6 de CNV. En su
reunión de Consejo de Calificación del 22/03/01
realizó la calificación de las Cuotapartes del Fon-
do Común Cerrado de Inversión Bilanx I por
U$S 10.000.000. Sociedad Gerente: Administra-
dora de Títulos y Valores S.A. Sociedad Gerente
de Fondos Comunes de Inversión Sociedad De-
positaria: Banco de Valores S.A. Calificación Otor-
gada: AA: Aquellos fondos cuyos haberes presen-
tan una muy buena capacidad de pago de las cuo-
tas o participaciones en los términos y plazos pac-
tados y cuya calificación se encuentra en el rango
medio de la Categoría A. Esta calificación no debe
ser entendida como una recomendación para com-
prar, vender o mantener este instrumento. La cali-
ficación se efectuó de acuerdo al Manual de Pro-
cedimientos registrado en la CNV. Información
contable utilizada: Balances del Banco de Valores
S.A. al 31 de diciembre de 1998/99/2000. Síntesis
del Dictamen: El Fondo se constituye con el obje-
tivo de proveer a la apreciación del capital inverti-
do por los Titulares de Cuotapartes, mediante la
adquisición y negociación de activos. Diversifica-
ción: El haber del Fondo se divide en Activos de
Cobertura del Capital (AC), y Activos de Aprecia-
ción del Capital (AA). La inversión en AC será no
inferior al 75% del haber del fondo. Calidad: Se
considerarán Activos de Cobertura del Capital a
los títulos valores representativos de deuda que
reúnan las siguientes características: a) Moneda
de emisión: Dólares; b) Calificación de Riesgo:
categorías “A”, “AA” o “AAA” otorgadas por Socie-
dades Calificadoras de Riesgo. Asimismo, se con-
siderarán Activos de Cobertura del Capital a los
títulos valores emitidos por el Estado Nacional en
Dólares, aunque no se encuentren sujetos al régi-
men de calificación de riesgo. Friedberg Mercan-
tile Group (FMG) actuará como operador del Fon-
do para las inversiones en AA, sujeto a determi-
nadas restricciones de diversificación. FMG de-
sarrolla desde 1971 operaciones en el mercado
internacional de capitales con sede en Toronto,
Canadá. FMG inició en 1993 actividades en la Ar-
gentina a través de FMCI Argentina Financial Cor-
poration SASGFCI, Sociedad Gerente de Toronto
Trust Fondo Común de Inversión. Predictibilidad:
los flujos generados por el activo subyacente tie-
nen un alto grado de predictibilidad en lo referen-
te a su capacidad de pago del capital y un interés
mínimo, lo cual está garantizado por la política de
inversión en los AC. Cobertura del Servicio de la
Deuda: los flujos provenientes de los activos cu-
bren el servicio del capital e intereses mínimos de
la deuda en los plazos y formas originalmente
pactados. Grado de Sobregarantía: no existe so-
bregarantía. No existen garantías u obligaciones
especiales. Los interesados pueden solicitar co-
pia del dictamen en: Av. Alem 693 -2 “A”.

Vicepresidente - Carlos Rivas
e. 29/3 Nº 6170 v. 29/3/2001

“F”

FITCH ARGENTINA CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

(Registro Nro. 3 CNV). De acuerdo a lo estable-
cido por el Decreto 656/92 y la Resolución Gene-

ral 290/97, se hace saber que el Consejo de Cali-
ficación de esta sociedad, reunido el día 21 de
Marzo de 2001, ha actualizado la calificación de
riesgo de las obligaciones negociables de Tecpe-
trol S.A., cuya autorización de oferta pública fue
otorgada por la Comisión Nacional de Valores en
su Resolución Nro. 12111 del 9 de febrero de 1998,
manteniendo la calificación anterior de categoría
“AA”. Las emisión calificada consiste en un Pro-
grama de obligaciones negociables simples no
convertibles en acciones por un monto de 100
millones de dólares estadounidenses, el cual fue
aprobado por la Asamblea General realizada el
11 de Noviembre de 1997. Para el otorgamiento
de la calificación se consideraron los balances
anuales correspondientes a los períodos finaliza-
dos al 31-12-00. La fortaleza crediticia de Tecpe-
trol, deriva de su adecuada performance como
productor de gas y petróleo y de sus bajos costos
de producción. Durante los últimos 5 años, en el
mix de producción de la Compañía, la producción
de gas correspondió el 54% y la producción de
petróleo 46%. Dado que se trata de una empresa
de exploración y producción, que depende estre-
chamente de la evolución del precio de los hidro-
carburos, la producción de gas le permite obtener
una fuente de fondos relativamente estable, como
consecuencia de la baja volatilidad de su precio.
Adicionalmente, se contempló la diversificación de
sus ingresos ya que la compañía exporta parte
del crudo producido (58.0% de las ventas totales
en pesos, al 31-12-00). Históricamente, la Com-
pañía ha contado con una adecuada generación
de fondos ($ 121.3 millones, al 31-12-00) que le
ha permitido contar con holgadas coberturas de
intereses (9.6x, al 31-12-00). Al 31-12-00, la Com-
pañía poseía adecuados años de repago de deu-
da (1.0) y una capitalización del 47.2%. Como
contrapartida se contempló el hecho de ser una
compañía no integrada, y la volatilidad del precio
del crudo. La calificación “AA” posee el siguiente
significado: Se trata de Obligaciones que corres-
ponden a emisores del país cuya capacidad de
pago en tiempo, del capital e intereses, es muy
sólida. El riesgo asociado a estas obligaciones
difiere levemente de la deuda mejor calificada
dentro del país. Los indicadores y comentarios
efectuados en este aviso constituyen una síntesis
de la metodología empleada de la emisión califi-
cada. Esta calificación no debe ser entendida como
recomendación para comprar, vender o mantener
dichos títulos. Dicho dictamen se encuentra dis-
ponible en FITCH ARGENTINA CALIFICADORA
DE RIESGO S.A. - Sarmiento 663 - 7º Piso.

Apoderado - Carlos A. Boxer
e. 29/3 Nº 9527 v. 29/3/2001

FITCH ARGENTINA CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

(Registro Nro. 3 CNV). De acuerdo a lo estable-
cido por el Decreto 656/92 y la Res. Gen. 290/97,
se hace saber que el Consejo de Calificación re-
unido el día 21 de marzo de 2001 ha calificado las
Obligaciones Negociables Clase 01 por hasta
U$S 105.000.000 y la Serie Nº 03 de Se-
nior Secured Notes por U$S 40.000.000 emitidas
y las Obligaciones Negociables por hasta
U$S 150.000.000 a emitir por Capex S.A. con la
Categoría A+. El 15 de septiembre de 1997 la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ca-
pex resolvió por unanimidad la autorización para
las emisiones de las Obligaciones Negociables.
mientras que el Directorio de la Emisora lo hizo el
23 de setiembre de 1997. Para el otorgamiento de
la calificación se han considerado los estados con-
tables auditados desde 30-04-94 hasta el 31-01-
01. La calificación otorgada considera la competi-
tividad alcanzada por la compañía demostrando
ser uno de los generadores termoeléctricos con
menor costo de generación en la Argentina, con-
tribuyendo a esto la integración vertical de sus
operaciones de gas y electricidad, la conversión
de la central a ciclo combinado, conjuntamente con
la producción de gas licuado de petróleo. La efi-
ciencia operativa de Capex se refleja en su mar-
gen de EBITDA (45.9% al 31/01/01), superior al
de otras compañías del sector. La calificación tam-
bién contempla el creciente nivel de endeudamien-
to (a partir de la construcción de la planta de LPG
y la conversión de la central a ciclo combinado
finalizada en diciembre de 1999). Sin embargo,
FITCH prevé una paulatina reducción en el nivel
de deuda y una mejora en los indicadores de pro-
tección crediticia, conforme se reflejen en el flujo
de fondos las acciones tomadas por la compañía.
Categoría A+: Obligaciones que corresponden a
emisores del país cuya capacidad de pago en tiem-
po del capital e intereses es sólida. Sin embargo,
cambios adversos en las condiciones comercia-
les económicas o financieras tienen una mayor
probabilidad de afectar esta capacidad de pago
que en las obligaciones calificadas con catego-
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rías superiores. Los signos “+” o “-“ se añaden a
una calificación para darle una mayor o menor
importancia relativa dentro de la correspondiente
categoría y no alteran la definición de la Catego-
ría a la cual se los añade. Esta calificación no debe
ser entendida como recomendación para comprar,
vender o mantener dichos títulos. Dicho dictamen
se encuentra disponible en FITCH ARGENTINA
CALIFICADORA DE RIESGO S.A. - Sarmiento
663, 7º Piso - Capital Federal.

Apoderado - Carlos A. Boxer
e. 29/3 Nº 9529 v. 29/3/2001

FITCH ARGENTINA CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

(Registro Nro. 3 CNV). De acuerdo a lo estable-
cido por la ley 24.241, el Decreto 656/92 y la Re-
solución General 290/97 de la CNV, se hace sa-
ber que el Consejo de Calificación de esta socie-
dad, reunido el día 21 de marzo de 2001 ha man-
tenido la calificación de las acciones de Cresud
S.A.C.I.F. en la categoría “2”. Al 31/12/00 el capi-
tal autorizado a realizar oferta pública asciende a
$ 124.284.392, compuesto por 124.284.392 accio-
nes ordinarias escriturales de valor nominal $ 1
con derecho a un voto por acción. Para el otorga-
miento de la calificación se han considerado los
estados contables auditados hasta el 31/12/00. La
calificación otorgada se fundamenta tanto en la
posición de la Compañía dentro del negocio en el
que participa, como en la integración y comple-
mentación de sus actividades, lo cual le permite
realizar mayores economías de escala. Histórica-
mente, Cresud presentó una sólida estructura
patrimonial y un muy bajo nivel de endeudamien-
to, registrando un ratio de Deuda financiera total/
Capitalización de 3.3% al 12/00 (0.03% al 6/00).
Asimismo, el alto nivel de liquidez que posee la
Compañía, le otorga una mayor flexibilidad frente
a las diversas oportunidades de negocios. En con-
trapartida, se consideró la inestabilidad en sus
ingresos, como así también en su generación de
fondos, debido a la volatilidad de los precios de
los productos que comercializa. Al asignar la cali-
ficación FITCH contempló el sector en el cual ope-
ra, el cual es altamente sensible a las condicio-
nes meteorológicas, a las variaciones en los pre-
cios de sus productos, como también la crisis que
atraviesa nuestro país frente al problema detecta-
do de la “fiebre aftosa”. La categoría “2” significa:
Se trata de acciones que cuentan con una liqui-
dez media y cuyos emisores presentan una bue-
na capacidad de generación de utilidades. Los in-
dicadores y comentarios efectuados en este avi-
so constituyen una síntesis del Dictamen de Cali-
ficación de la emisión calificada. Esta calificación
no debe ser entendida como recomendación para
comprar, vender o mantener dichos títulos. Dicho
dictamen se encuentra disponible en FITCH AR-
GENTINA CALIFICADORA DE RIESGO S.A. -
Sarmiento 663 - 7º Piso.

Apoderado - Carlos A. Boxer
e. 29/3 Nº 9530 v. 29/3/2001

FITCH ARGENTINA CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

(Registro Nro. 3 CNV). De acuerdo a lo estable-
cido por el Decreto 656/92 y la Resolución Gene-
ral 290/97, se hace saber que el Consejo de Cali-
ficación de esta sociedad, reunido en el día 21 de
marzo de 2001 ha actualizado la calificación de
riesgo de la emisión de obligaciones negociables
de Gas Argentino S.A., cuya autorización de ofer-
ta pública fue otorgada por Comisión Nacional de
Valores de acuerdo a la Resolución Nº 10.331 del
18 de noviembre de 1993, otorgándole la califica-
ción de categoría “AA”. Se trata de una emisión
de obligaciones negociables simples, no converti-
bles en acciones, por un valor nominal de 130
millones de dólares estadounidenses. La emisión
ha sido aprobada por la asamblea de accionistas
celebrada el 20 de mayo de 1993. Para el otorga-
miento de la calificación se consideraron los ba-
lances hasta Diciembre de 2000. La fortaleza cre-
diticia de Gas Argentino S.A. deriva de la conce-
sión exclusiva, que posee su compañía controla-
da MetroGas, para distribuir gas natural en su área
de servicio, por un período de 35 años. MetroGas,
cuenta con un flujo de fondos estable por el mo-
nopolio natural que posee, que le ha permitido
contar desde sus inicios, con satisfactorias cober-
turas de intereses, y adecuados índices de repa-
go de deuda. La eficiencia alcanzada por la Com-
pañía controlada, se logró mediante la estrategia
llevada a cabo por la misma, que incluyó entre
otras medidas, reducción de personal, renegocia-
ción de contratos de aprovisionamiento y trans-

porte de gas. Adicionalmente, ha realizado fuer-
tes inversiones de capital (estipuladas por la Li-
cencia), y ha pagado altos dividendos. Si bien Gas
Argentino S.A. posee el control de la Compañía,
depende de los dividendos distribuidos por la mis-
ma, hecho que ha sido contemplado también en
la calificación. La Categoría AA posee el siguien-
te significado: Se trata de Obligaciones que co-
rresponden a emisores del país cuya capacidad
de pago en tiempo, del capital e intereses, es muy
sólida. El riesgo asociado a estas obligaciones
difiere levemente de la deuda mejor calificada
dentro del país. El dictamen con los indicadores y
comentarios efectuados en este aviso constituyen
una síntesis de la metodología empleada de la
emisión calificada. Esta calificación no debe ser
entendida como recomendación para comprar,
vender o mantener dichos títulos. Dicho dictamen
se encuentra disponible en FITCH ARGENTINA
CALIFICADORA DE RIESGO S.A. - Sarmiento
663, 7º Piso.

Apoderado - Carlos A. Boxer
e. 29/3 Nº 9531 v. 29/3/2001

FITCH ARGENTINA CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

(Registro Nro. 3 CNV). De acuerdo a lo estable-
cido por la ley 24.241, Decreto 656/92, se hace
saber que el Consejo de Calificación de esta so-
ciedad reunido el día 21 de marzo de 2001, ha
decido calificar las acciones de Camuzzi Gas Pam-
peana S.A., en base al análisis efectuado sobre
su capacidad de generación de utilidades, en la
Categoría 1. FITCH ha decidido abstenerse de
hacer un juicio de valor sobre la liquidez de di-
chas acciones, por no existir elementos sobre los
cuales fundamentar el análisis. Esta abstención
regirá hasta que transcurran 90 días de cotiza-
ción. Por lo tanto, la calificación se basa exclusi-
vamente en la capacidad de generar ganancias
de la empresa. Para el otorgamiento de la califica-
ción se han considerado los estados contables, al
31-12-00. La fortaleza crediticia de la Compañía,
deriva de la licencia exclusiva para distribuir gas
natural en sus áreas de servicio, la estabilidad del
flujo de fondos, y la eficientización lograda desde
su privatización. La estabilidad del flujo de fondos
está dado por la importante cartera de clientes
residenciales (aprox. 45.2% durante los últimos 5
años) los cuales aportan los mayores márgenes
a la Compañía. Desde sus inicios, la misma ha
presentado sostenidos niveles de EBITDA ($ 69.5
millones, al 31-12-00) que le han permitido cubrir
holgadamente sus intereses financieros (11.2x, al
31-12-00) y las inversiones estipuladas en la Li-
cencia. Además, la Compañía cuenta con reduci-
dos años de repago de su deuda financiera total
(1.1, al 31-12-00) y la capitalización ha sido infe-
rior al 20% (14.9%, al 31-12-00). Como contra-
partida, la Compañía se desarrolla en un marco
altamente regulado. Asimismo, cuenta con un ele-
vado pay-out promedio (76.7% - durante los últi-
mos 5 años). La Categoría 1 posee el siguiente
significado: Acciones de calidad superior. Se trata
de acciones cuyos emisores presentan una muy
buena capacidad de generación de utilidades. Los
indicadores y comentarios efectuados en este
aviso constituyen una síntesis del Dictamen de
Calificación de la emisión calificada. Esta califica-
ción no debe ser entendida como recomendación
para comprar, vender o mantener dichos títulos.
Dicho dictamen se encuentra disponible en FITCH
ARGENTINA CALIFICADORA DE RIESGO S.A.,
Sarmiento 663, 7º Piso.

Apoderado - Carlos A. Boxer
e. 29/3 Nº 9532 v. 29/3/2001

FRITZ DE ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 22 de sep-
tiembre de 2000 se aprobó la renuncia del Sr. Al-
berto Benki a su cargo de director titular y se de-
signa en reemplazo al Sr. Roberto Miguel Nul y al
Sr. Carlos Mariano Malaret. Según Reunión de
Directorio del 22 de septiembre de 2000, el Direc-
torio ha quedado conformado de la siguiente ma-
nera: Presidente: Pablo Páez; Directores Titulares:
Roberto Miguel Nul y Carlos Mariano Malaret; Di-
rector Suplente: Alberto Benki.

Autorizado - Gabriel Adrián Gómez Giglio
e. 29/3 Nº 9494 v. 29/3/2001

FRITZ DE ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 18 de agos-
to de 2000 se aprobó la renuncia de los Sres.

Gustavo Bernardo Murmis y María Laura Baylac
a sus cargos de Directores Titulares y se designa
en reemplazo al Sr. Alberto Benki. Según reunión
de Directorio del 18 de agosto de 2000, el Direc-
torio ha quedado conformado de la siguiente ma-
nera: Presidente: Pablo Páez; Director Titular: Al-
berto Benki.

Autorizado - Gabriel Adrián Gómez Giglio
e. 29/3 Nº 9495 v. 29/3/2001

FRUTICOLA BL S.A.

Por esc. 88 del 7/3/2001, Reg. 1515, Cap. Fed.
escribana N. Eliana Allegretti Sánchez, por la que
Juan Carlos Leiva renunció al cargo de Vicepresi-
dente y se aceptó la renuncia, quedando como
Presidente Rodolfo Mario Blumetti y Director Su-
plente Roque Tirinato y se hizo un doble cambio
de sede social: primero a Avenida Corrientes 3169,
6º, Of. 60, Cap. Fed. y último cambio de sede so-
cial a Avenida Corrientes 1302, 8º piso, Cap. Fed.
Autorizada María Eugenia Bar DNI 27.820.474.

Escribana – N. Eliana Allegretti Sánchez
e. 29/3 Nº 6194 v. 29/3/2001

GOBIERNET S.A.

Se hace saber que por esc. Nº 363 del 23/3/
2001, pasada al folio 1665 del Reg. 35 de C.F. ante
el esc. Martín Peragallo, se protocolizó el Acta de
Asamblea General Ordinaria Nº 3 en la cual han
renunciado a sus cargos del directorio el Sr. Luis
María Riccheri como Presidente y el Sr. Julio Gas-
taldi como Director Suplente, y se designaron sus
reemplazantes: presidente: Marcos Luis Gastaldi,
arg., cas., empres., nac. 25/1/56, DNI 14.699.821,
dom. Uruguay 825, Victoria B.A. y Director Suplen-
te: Julio Horacio Gastaldi, arg., cas., empr., nac.
9/7/62, DNI 14.699.821, dom. Uruguay 825, Vic-
toria, B.A., quienes aceptaron los cargos.

Escribano - Martín Peragallo
e. 29/3 Nº 9483 v. 29/3/2001

GRUPO INVERSOR EL DORADO S.A.

Se resolvió en Asamblea Extraordinaria del 11/
10/2000: 1) La disolución y liquidación de la so-
ciedad (art. 94 inc. 1) de la Ley 19.550); 2) Desig-
nar liquidador y depositario de los Libros y demás
documentación social al señor Raúl Héctor Men-
si, DNI Nº 11.045.512, con domicilio en la calle
Paraná 341, piso 8º, oficina “G” de la Ciudad de
Buenos Aries.

Presidente - Alfredo D. Avellaneda
e. 29/3 Nº 6248 v. 29/3/2001

I.A.T.A.S.A. INGENIERIA Y ASISTENCIA
TECNICA ARGENTINA SOciedad Anónima de
Servicios Profesionales

Artículo 60, Ley 19.550: Por Actas de Asam-
blea y Directorio de fecha 21/5/2000, se eligieron
autoridades y se distribuyeron cargos: Presiden-
te: Ricardo Barletta, Vicepresidente: José Francis-
co Speziale; Director Titular: Carlos Alberto Verdi;
Síndico Titular: Pablo Gabriel Tonelli; Síndico Su-
plente: Ricardo Wexler.

Autorizado - Humberto Javier Lovecchio
e. 29/3 Nº 6199 v. 29/3/2001

IMPORTACIONES ALFATEX Sociedad
Anónima Comercial e Industrial

(Nº 1967, Fº 260, Lº 67, Tomo “A” de Est. Nac.
del 29/5/1969 y del 6/5/1974 Nº 327, Fº 80, año
1975). Comunica que por reunión de Directorio del
30/1/2001 se resolvió aceptar la renuncia al cargo
de Directores de María Gabriela Scalise, Claudio
Scalise y Daniel Trippar, quedando el Directorio
integrado únicamente por Arturo Scalise (italiano,
mayor de edad, DNI 93.652.804, divorciado, do-
miciliado en Avenida Libertador 2140, Cap. Fed.,
empresario) quien aceptó el cargo.

Escribano - Pablo Adrián Colman Lerner
e. 29/3 Nº 9491 v. 29/3/2001

JUKI Sociedad Anónima Comecial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

(Nº 2676, Fº 210, Lº 77, Tº “A” de Estatutos de
Sociedades Anónimas Nacionales, del 27/7/1972).

Comunica que por Asamblea General Ordinaria
del 29/11/2000 se fijó el número de Directores en
la cantidad de dos (2), designándose como Direc-
tor Titular a Arturo Scalise (italiano, mayor de edad,
DNI 93.652.804, divorciado, domiciliado en Ave-
nida Libertador 2140, Cap. Fed., empresario) y
Directora Suplente a Haydée A. Pinelli y designar
como Síndico Titular y Suplente a los señores Juan
José Maiocchi y José Alberto Monfil respectiva-
mente, quienes aceptaron los cargos; y por reunión
de Directorio del 29/11/2000 se aprueba la desig-
nación de Arturo Scalise como Presidente; Haydée
A. Pinelli como Director Suplente y la designación
de Síndico Titular y suplente realizada por la Asam-
blea, quienes aceptaron los cargos.

Escribano - Pablo Adrián Colman Lerner
e. 29/3 Nº 9490 v. 29/3/2001

LA PACIENCIA S.A.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime
de LA PACIENCIA S.A. del 7/3/2001 protocoliza-
da por escritura 69, esc. Caros I. Allende del 15/7/
2001, los accionistas resolvieron: a) La disolución
anticipada de la sociedad; b) Designar liquidado-
ra a Sofía Mercedes Pacheco de Achával y c)
Designar depositaria de los libros sociales una vez
liquidada la sociedad a Laura María Bourdieu.

Escribano - Carlos I. Allende
e.29/3 Nº 9515 v. 29/3/2001

LOGISTICA Y DISTRIBUCION DALLAS S.A.

Nº 11.391, LIbro 6 S.A. 27/8/99. Renuncia Mar-
celo Cristian Abdala como Director; asume Ale-
jandro Omar Vespa: Presidente. 17/9/99 ratifican
a Vespa y nombran Director Suplente a Damián P.
Barrucci.

Escribana - Susana María Tarnoski
e. 29/3 Nº 6140 v. 29/3/2001

LONY S.R.L.

Insc. 14/4/95, Nº 2441, Lº 102, Tº S.R.L. Acto
privado del 31/1/01. Se resuelve disolver la socie-
dad, y se designa liquidador el socio gerente don
Felipe Lacomba.

Autorizado - Héctor Francisco Taverna
e. 29/3 Nº 6216 v. 29/3/2001

LYNCH CORPORATION S.A.

Inscripta en IGJ el 1/10/97 Nº 11.134, Libro 122,
Tomo A de S.A. Hace saber que por esc. 8, Fº 15
del 2/3/2001, Reg. 105 San Martín,. se formalizó
el aumento de capital a la suma de pesos 398.000
compuesta de 398.000 acciones de 1 peso valor
nominal cada una, las que fueron suscriptas e in-
tegradas en aporte dinerario. La resolución se tomó
en Asamblea General Extraordinaria Unánime del
28 de noviembre de 2000.

Notaria - Alicia R. Maida de Vaccaro
e. 29/3 Nº 6190 v. 29/3/2001

MAGISTER/BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

Inscripción IG.J. Nº 12.638. MAGISTER/
BANKWATCH CALIFICADORA DE RIESGO S.A.
(Reg. Nº 7 C.N.V.), en función de lo establecido
por el Decreto 656/92 y la Resolución General 290/
97, informa que el Consejo de Calificación de esta
sociedad, el día 22 de marzo 2001, procedió a
efectuar la revisión de la calificación del Fondo
Común Cerrado de Inversión “Bilanx I’” por hasta
V/N U$S 10.000.000 (diez millones de dólares
estadounidenses), otorgándole la siguiente califi-
cación:

Categoría “AA”.
El significado de la categoría asignada es el si-

guiente: “aquellas Cuotapartes de Fondos - cuyos
patrimonios presentan una muy buena capacidad
de pago a los cuotapartistas, en los términos y
plazos pactados”.

Se procedió a realizar la calificación siguiendo
para ello las pautas y procedimientos del Manual
para Calificación de Fondos. la Sociedad Gerente
es Administradora de Títulos y Valores S.A. Ge-
rente de Fondos Comunes de Inversión, la Socie-
dad Depositaria es Banco de Valores S.A., el Ope-
rador Internacional Friedberg Mercantile Group
(FMG). La estructura del fondo determina que un
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75% se inviertan en Activos de Cobertura de Ca-
pital (que pueden estar integrados por Activos con
calificación A o superior y/o en Bonos del Estado
Nacional) y un 25% en Activos de Apreciación del
Capital. La utilidad del fondo es variable y depen-
derá del rendimiento de los Activos de Aprecia-
ción del Capital. Los Activos de Cobertura de Ca-
pital, aseguran el recupero del capital y una pro-
bable rentabilidad, con un bajo nivel de riesgo. Para
las inversiones en el exterior el Operador será Frie-
dberg Mercantil Group, una entidad con un am-
plio expertise en el manejo de carteras de inver-
sión. Los comentarios precedentes constituyen
una síntesis del Dictamen de Calificación efectua-
do, el cual puede ser consultado en nuestra sede
sita en Carlos Pellegrini 739, 6º piso, ofic. 15. De
acuerdo a lo establecido en la Res. 290/97, se deja
constancia que la opinión de la Calificadora no
debe ser interpretada como una recomendación
para comprar, vender o mantener el instrumento
calificado.

Apoderado - Luis Prado
e. 29/3 Nº 9463 v. 29/3/2001

MAGISTER BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

MAGISTER/BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A. Inscripción I.G.J. Nº 12.638. (Reg.
Nro. 7 C.N.V.), en función de lo establecido por el
Decreto 656/92 y la Resolución General 290/97,
informa que el Consejo de Calificación de esta So-
ciedad, el día 22 de marzo de 2001, procedió a la
revisión de la calificación de la emisión de -Obli-
gaciones Negociables por hasta V/N. U$S. 250.0
millones de Mastellone Hermanos S.A., asignán-
dole la calificación en Categoría “A”. De acuerdo
al Manual de Procedimientos, corresponden a la
categoría “A” “ aquellos instrumentos que mantie-
nen una buena capacidad de pago del capital e
intereses en los términos y plazos pactados, pero
que ante el surgimiento de situaciones adversas
(tanto internas como externas), puede verse más
afectada que otros instrumentos calificados en
rangos de categoría superior”. De acuerdo con la
metodología establecida en el Manual de Proce-
dimientos la calificación de la capacidad de pago
esperada se determina en función del análisis de
los siguientes aspectos: - Estructura Financiera,
la que incluye el análisis de la cobertura histórica
y proyectada, su flujo de fondos y el calce del mis-
mo, como el monitoreo de los ratios más repre-
sentativos. - Sector económico al cual pertenece
el emisor. - Posición competitiva de éste dentro
de su sector. - Administración y Control Societa-
rio. - Resguardos y condiciones del instrumento.
Del análisis de la Estructura Financiera del emi-
sor, de acuerdo a los Estados Contables al 31/12/
00, se determinan los siguientes indicadores: Li-
quidez: El índice es de 1.66. Endeudamiento: El
índice es de 1.11. Cobertura de gastos financie-
ros: El ratio es de 2.24, lo que indica una razona-
ble generación de fondos para atender sus costos
financieros. Rentabilidad (antes de impuestos): La
misma fue negativa de 9.54% sobre activos y de
22.05% sobre patrimonio. Los flujos de fondos pro-
yectados, establecen que la empresa tiene alta
probabilidad de atender los compromisos deriva-
dos de la emisión, su corte de gastos financiero
proyectados es de 3.21. Los comentarios prece-
dentes constituyen una síntesis del Dictamen de
Calificación efectuado, el cual puede ser consul-
tado en nuestra sede sita en Carlos Pellegrini 739
- 6to. Piso - Ofic. 15 - Capital Federal. De acuerdo
a lo establecido en la Res. 290/97, se deja cons-
tancia que la opinión de la Calificadora no debe
ser interpretada como una recomendación para
comprar, vender o mantener el instrumento califi-
cado.

Apoderado – Luis Prado
e. 29/3 Nº 9464 v. 29/3/2001

MAGISTER BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

MAGISTER/BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A. Inscripción I.G.J. Nº 12.638. (Reg.
Nro. 7 C.N.V.), en función de lo establecido por el
Decreto 656/92 y la Resolución General 290/97,
informa que el Consejo de Calificación de esta So-
ciedad, el día 22 de marzo de 2001, procedió a la
revisión de la calificación del Fondo Agrícola de
Inversión Directa UFAID 2003”- por hasta VN
U$S 20.000.000 (autorizado por Res. Nro. 11.818
de la C.N.V.) otorgándole la siguiente calificación:
Categoría “BBB”. El significado de la Categoría
“BBB” es la siguiente: “aquellas cuotapartes de
Fondos cuyos patrimonios presentan una razona-

ble capacidad de pago a los cuotapartistas, aun-
que los activos se encuentran compuestos por
algunos riesgos o créditos superiores a los nor-
males o presentan algunos problemas que pue-
den solucionarse en el corto plazo”. Se procedió
a realizar la calificación siguiendo para ello las
pautas y procedimientos del Manual para Califi-
cación de Fondos Comunes de Inversión Espe-
cializados o Fondos Comunes de Inversión Direc-
ta. De acuerdo con dichos procedimientos se es-
tableció la calidad y performance de la Sociedad
Gerente, la Sociedad Depositaria y el Organiza-
dor, siendo todas sociedades de buen nivel. Los
activos del Fondo estarán integrados por los apor-
tes de los cuotapartistas y todas las inversiones
realizadas en función del Plan de Inversión, Pro-
ducción y Estratégico elaborado por el Organiza-
dor. Se realizaron análisis sobre la factibilidad del
mismo y se sensibilizaron sus resultados, con el
asesoramiento de un experto de reconocida tra-
yectoria en el sector agrícola, determinándose que
el programa en términos generales es coherente
en función de los cultivos, precios y comercializa-
ción. Las características de plurianualidad del Fon-
do aumenta la probabilidad de que se logren al-
canzar resultados positivos en el mismo. Los co-
mentarios precedentes constituyen una síntesis
del Dictamen de Calificación efectuado, el cual
puede ser consultado en nuestra sede sita en
Carlos Pellegrini 739 - 6to. Piso - Ofic. 15. De
acuerdo a lo establecido en la Res. 290/97, se deja
constancia que la opinión de la Calificadora no
debe ser interpretada como una recomendación
para comprar, vender o mantener el instrumento
calificado.

Apoderado – Luis Prado
e. 29/3 Nº 9465 v. 29/3/2001

MAGISTER BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

MAGISTER/BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A. Inscripción I.G.J. Nº 12.638. (Reg.
Nro. 7 C.N.V.), en función de lo establecido por el
Decreto 656/92 y la Resolución General 290/97,
informa que el Consejo de Calificación de esta So-
ciedad, el día 22 de marzo de 2001 procedió a la
calificación de la Primera Serie de Obligaciones
Negociables por hasta U$S 4.500.000 del Progra-
ma Global de Obligaciones Negociables Simples
no convertibles en acciones de Agritech Inverso-
ra S.A., asignándole la calificación de “BBB”. De
acuerdo al Manual de Procedimientos, correspon-
den a la categoría “BBB” “aquellos instrumentos
con una capacidad de pago del capital e intere-
ses que cumple con los requerimientos de una
inversión adecuada, aunque existe considerable
variabilidad en el riesgo frente a escenarios más
adversos”. La calificación de la capacidad de pago
esperada se determina en función del análisis de
los siguientes aspectos:

— Estructura Financiera. La que incluye el aná-
lisis de la cobertura histórica y proyectada, su flu-
jo de fondos y el calce del mismo, como el moni-
toreo de los ratios más representativos.

— Sector económico al cual pertenece el emi-
sor.

— Posición competitiva de éste dentro de su
sector.

— Administración y Control Societario.
— Resguardos y condiciones del instrumento.
El análisis de la Estructura Financiera del emi-

sor, se efectuó en función de los Estados Conta-
bles al 31/12/00. Por tratarse de un proyecto en
vías de desarrollo, el análisis se ha basado fun-
damentalmente en sus flujos de fondos proyecta-
dos y la sensibilidad de los mismos. De acuerdo
con las proyecciones realizadas para el período
2001/2005 la Cobertura de gastos financieros pro-
yectados es de 4.79 y el calce de flujos determina
que podrá atender los compromisos asumidos en
tiempo y forma. En el escenario de sensibilidad
se estableció que el límite máximo promedio de
caída de volúmenes de ventas sería del 55 %, para
el cumplimiento de los compromisos asumidos. Se
estableció un escenario adicional con modifica-
ción del tipo de cambio y sin considerar ingresos
en una de las empresas del grupo, determinándo-
se en dicho supuesto una cobertura de gastos fi-
nancieros proyectados de 1,97 y la necesidad de
refinanciar a su vencimiento un U$S 1.0 MM. de
la obligación original. El sector de la economía en
que actúa el emisor se considera de riesgo me-
dio/alto. Todas las actividades de las sociedades
controladas se relacionan con el sector agrope-
cuario. Sus ingresos dependen del éxito de varias
actividades, algunas muy novedosas para el mer-
cado. Los comentarios precedentes constituyen
una síntesis del Dictamen de Calificación efectua-
do, el cual puede ser consultado en nuestra sede
sita en Carlos Pellegrini 739 - 6to. Piso - Of. 15 -

Capital Federal. De acuerdo a lo establecido en la
Res. 290/97, se deja constancia que la opinión de
la Calificadora no debe ser interpretada como una
recomendación para comprar, vender o mantener
el instrumento calificado.

Apoderado – Luis Prado
e. 29/3 Nº 9466 v. 29/3/2001

MAGISTER BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

MAGISTER/BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A. Inscripción I.G.J. Nº 12.638. (Reg.
Nro. 7 C.N.V.), en función de lo establecido por el
Decreto 656/92 y la Resolución General 290/97,
informa que el Consejo de Calificación de esta So-
ciedad, el día 22 de marzo de 2001, procedió a la
revisión de la calificación de la Serie 01 del Fidei-
comiso Financiero —“SANEO”— por V/N de has-
ta U$S 259.293.121, otorgándole las siguientes
calificaciones: Títulos de Deuda, por un V/N de
hasta U$S 24.000.000. Categoría “AA”. El signifi-
cado de la categoría asignada es el siguiente:
“aquellos Títulos de Deuda de Fideicomisos, cu-
yos bienes fideicomitidos presentan una muy bue-
na capacidad de pago a los beneficiarios, en los
términos y plazos pactados”. Certificados de Par-
ticipación por un V/N de hasta U$S 235.293.121.
Categoría “D”. El significado de la categoría asig-
nada es el siguiente: “aquellos Certificados de
Participación de Fideicomisos, que presentan una
inadecuada capacidad de pago y resulta proba-
ble que los beneficiarios enfrenten pérdidas de
capital invertido o sus frutos, e intereses”. Se pro-
cedió a realizar la calificación siguiendo para ello
las pautas y procedimientos del Manual de Califi-
cación de Fideicomisos. First Trust of New York,
N.A., cumple con las funciones de Fiduciario. Los
fideicomisos están integrados por créditos perte-
necientes a la cartera comercial otorgados por
Bansud S.A. El Flujo Teórico fue realizado en fun-
ción de un análisis crediticio de la totalidad de los
créditos y la calidad e instrumentación de sus ga-
rantías, determinando el recupero fundamental-
mente en la realización de las garantías reales y
en algunos casos en función del “cash flow” pro-
yectado del deudor. Se realizaron pruebas de sen-
sibilidad sobre dicho escenario base en función
del análisis de la cartera efectuado por la Califica-
dora, determinándose una alta probabilidad de
pago en lo referente a los Títulos de Deuda. Los
comentarios precedentes constituyen una sínte-
sis del Dictamen de Calificación efectuado, el cual
puede ser consultado en nuestra sede sita en
Carlos Pellegrini 739 - 6to. Piso - Ofic. 15. De
acuerdo a lo establecido en la Res. 290/97, se deja
constancia que la opinión de la Calificadora no
debe ser interpretada como una recomendación
para comprar, vender o mantener el instrumento
calificado.

Apoderado – Luis Prado
e. 29/3 Nº 9467 v. 29/3/2001

MAGISTER BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

MAGISTER/BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S A. Inscripción I.G.J. Nº 12.638. (Reg.
Nro. 7 C.N.V.), en función de lo establecido por el
Decreto 656/92 y la Resolución General 290/97,
informa que el Consejo de Calificación de
esta Sociedad, el día 22 de marzo de 2001, pro-
cedió a la revisión de la calificación de la Serie I
TC/Cap Fideicomiso Financiero por hasta
V/N U$S 13.000.000, otorgándole las siguientes
calificaciones: Títulos de Deuda Fiduciaria por
hasta V/N U$S 9.100.000: Categoría AA. El signi-
ficado de dicha Categoría es el siguiente: Aque-
llos Certificados de Participación de Fideicomisos,
cuyos bienes fideicomitidos presentan una muy
buena capacidad de pago a los beneficiarios, en
los términos y plazos pactados. Certificados de
Par ticipación Subordinados, por hasta V/N
U$S 3.900.000: Categoría BB. El significado de la
Categoría asignada es el siguiente: Aquellos Cer-
tificados de Participación de Fideicomisos, cuyos
bienes fideicomitidos tienen posibilidades de cum-
plir con los pagos a los beneficiarios, aunque exis-
ten debilidades en los activos subyacentes que
podrían afectar negativamente su cumplimiento”.
Se procedió a realizar la calificación siguiendo para
ello las pautas y procedimientos del Manual de
Fideicomisos Financieros. Se consideraron los
Estados Contables del Fideicomiso al 31/12/00.
ArsCap S.A., cumple las funciones de Fiduciario.
Los fideicomisos están integrados por Acciones
de ProBenefit S.A., quien celebró con Sancor
Cooperativas Unidas Ltda., contratos de compra-
venta de acciones de Unidos S.A. Administradora

de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Trayecto-
ria Cía. de Seguros S.A. y Sancor Seguros de
Retiro S.A. Sobre la base de un flujo teórico de
fondos se determinaron análisis de sensibilidad a
fin de establecer la cobertura de las distintas cla-
ses, en todos los escenarios desarrollados se es-
tablece una alta probabilidad de pago de los Títu-
los de Deuda Fiduciaria. Los comentarios prece-
dentes constituyen una síntesis del Dictamen de
Calificación efectuado, el cual puede ser consul-
tado en nuestra sede sita en Carlos Pellegrini 739,
6to. Piso, Ofic. 15. De acuerdo a lo establecido en
la Res. 290/97, se deja constancia que la opinión
de la Calificadora no debe ser interpretada como
una recomendación para comprar, vender o man-
tener el instrumento calificado.

Apoderado – Luis Prado
e. 29/3 Nº 9468 v. 29/3/2001

MAGISTER BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

MAGISTER/BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A. Inscripción I.G.J. Nº 12.638. (Reg.
Nro. 7 C.N.V.), en función de lo establecido por el
Decreto Nro. 656/92 y la Resolución General 290/
97, informa que el Consejo de Calificación de esta
Sociedad, el día 22 de marzo de 2001, procedió a
la revisión de la calificación de los siguientes ins-
trumentos: a) Obligaciones Negociables Clase II
por V/N U$S 2.000.000 b) Obligaciones Negocia-
bles Clase lIl por V/N U$S 5.000.000 c) Obligacio-
nes Negociables Clase IV por V/N U$S 5.000.000
Dentro del Programa Global de Obligaciones Ne-
gociables por hasta V/N U$S 25.000.000 (veinti-
cinco millones de dólares estadounidenses) del
Banco Mariva S.A., asignándole la calificación de
categoría “A”, subcategoría “A”. De acuerdo al
Manual de Procedimientos corresponde la cate-
goría “A” “ a aquellos instrumentos que presentan
una muy buena capacidad de pago de capital e
intereses, en los términos y plazos pactados. La
subcategoría “A” corresponde “ a aquellos instru-
mentos que se encuentran en el rango inferior de
la categoría “A”.” La calificación de la capacidad
de pago esperada se determina en función del
análisis de los siguientes aspectos:

— Calificación base: La que incluye la determi-
nación de los indicadores principales, compromi-
so patrimonial, endeudamiento económico y co-
bertura total.

— Calificación base corregida: Determinación
de los factores complementarios como Cartera
Vencida, Gastos operativos/colocaciones de ries-
go, rentabilidad, relación entre activos generado-
res/pasivos con costo, descalce de monedas. A
fin de establecer la categoría básica se determi-
naron los indicadores principales, en función a los
Estados Contables al 31/12/00. El índice de En-
deudamiento Económico es de 2.43 y se ubica
por debajo del promedio del sistema. Compromi-
so Patrimonial: el ratio es de -6.19%, nivel muy
bueno. El índice de Cobertura Total es de
38.37%, nivel muy bueno. Se procedió además al
análisis de los indicadores complementarios a los
efectos de establecer la categoría básica corregi-
da. El descalce de monedas es de - 45.13% en
pesos y de 90.97% en divisas. La rentabilidad es
del 7.70% sobre el patrimonio y del 1.71% sobre
activos. El emisor cuenta con un buen nivel de
administración y conocimientos del mercado en
que opera. Los comentarios precedentes consti-
tuyen una síntesis del Dictamen de Calificación
efectuado, el cual puede ser consultado en nues-
tra sede sita en Carlos Pellegrini 739, 6to Piso,
Ofic. 15. De acuerdo a lo establecido en la Res.
290/97, se deja constancia que la opinión de la
Calificadora no debe ser interpretada como una
recomendación para comprar, vender o mantener
el instrumento calificado.

Apoderado – Luis Prado
e. 29/3 Nº 9469 v. 29/3/2001

MAGISTER BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A.

MAGISTER/BANKWATCH CALIFICADORA DE
RIESGO S.A. Inscripción I.G.J. Nº 12.638. (Reg.
Nro. 7 C.N.V.), en función de lo establecido por el
Decreto 656/92 y la Resolución General 290/97,
informa que el Consejo de Calificación de esta So-
ciedad, el día 22 de marzo de 2001, procedió a la
revisión de la calificación de las acciones ordina-
rias emitidas por Renault Argentina S.A., otorgán-
dole la categoría de “2”. De acuerdo al Manual de
Procedimientos, corresponden la categoría “2” “a
títulos accionarios con una cobertura o capacidad
de generación de ganancia buena, aunque su li-
quidez sea media; o capacidad de generación de
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ganancia o cobertura muy buena con liquidez baja;
o cobertura o capacidad de generación de ganan-
cia regular siempre que su liquidez sea alta”. De
acuerdo a nuestra metodología, se procedió a
analizar, en función de los estados contables al
31/12/00, cuál es el flujo de fondos residual que
quedaría disponible para los accionistas una
vez cubierta todas las cargas fijas preferentes.
La empresa no mantiene una generación libre
para los accionistas a través de sus resulta-
dos, ni es esperable que la genere durante el
corriente ejercicio. Los indicadores base son
buenos, los de administración y propiedad son
muy buenos. Se procedió a medir la liquidez
de las acciones, observando tanto la rotación
como la presencia, la rotación es media infe-
rior a 8% y la presencia es alta, en consecuen-
cia se considera a la liquidez como alta. Se
determinó la calificación básica, asignando la
categoría 2. Se procedió conforme a lo des-
cripto en el cap. III, del Manual de Procedimien-
tos, a verificar si la calificación básica requeri-
ría de adecuación que reflejara algunas de las
circunstancias que pueden generar un cambio
en la calificación, no percibiéndose factores ni
positivos ni negativos como para modificar la
calificación básica. Los comentarios preceden-
tes constituyen una síntesis del Dictamen de
Calificación efectuado, el cual puede ser con-
sultado en nuestras oficinas sitas en Carlos Pe-
llegrini 739, 6to. Piso, Ofic. 15, Capital Federal.
De acuerdo a lo establecido en la Res. 290/97,
se deja constancia que la opinión de la Califi-
cadora no debe ser interpretada como una re-
comendación para comprar, vender o mante-
ner el instrumento calificado.

Apoderado – Luis Prado
e. 29/3 Nº 9470 v. 29/3/2001

MAGISTER BANKWATCH CALIFICADORA
DE RIESGO S.A.

MAGISTER/BANKWATCH CALIFICADORA
DE RIESGO S.A. Inscripción I.G.J. Nº 12.638.
(Reg. Nro. 7 C.N. V.), en función de lo estable-
cido por el Decreto Nro. 656/92 y la Resolu-
ción General 290/97, informa que el Consejo
de Calificación de esta Sociedad, el día 22 de
marzo de 2001, procedió a la calificación de la
Primera Serie de Obligaciones Negociables
por V/N de U$S 5.000.000, dentro del Pro-
grama Global de emisión por hasta V/N
U$S 20.000.000, del Banco de Santiago del Es-
tero S.A., asignándole la calificación de cate-
goría “A”, subcategoría “A”. De acuerdo al Ma-
nual de Procedimientos corresponde la cate-
goría “A” “a aquellos instrumentos que presen-
tan una muy buena capacidad de pago de ca-
pital e intereses, en los términos y plazos pac-
tados. La subcategoría “A” corresponde “a
aquellos instrumentos que se encuentran en el
rango inferior de la categoría “A”.”.

La calificación de la capacidad de pago es-
perada se determina en función del análisis de
los siguientes aspectos:

— Calificación base: La que incluye la deter-
minación de los indicadores principales, com-
promiso patrimonial, endeudamiento económi-
co y cobertura total.

— Calificación base corregida: Determinación
de los factores complementarios como pérdi-
das potenciales, gastos operativos/colocacio-
nes de riesgo, rentabilidad, relación entre acti-
vos generadores/pasivos con costo, descalce
de monedas.

A fin de establecer la categoría básica de
acuerdo al Manual de la Calificadora se deter-
minaron los indicadores principales, en base a
los Estados Contables al 31/12/00. El índice de
Endeudamiento Económico es de 6.96, que se
ubica por encima del promedio del sistema.
Compromiso Patrimonial el ratio es de -33.08,
nivel muy bueno. El índice de Cobertura Total
es de 33.91%, lo que muestra una buena ca-
pacidad de absorción de los riesgos de colo-
cación. Se procedió además al análisis de los
indicadores complementarios a los efectos de
establecer la categoría básica corregida. La
rentabilidad es 24.34 % en relación con el pa-
trimonio y de 1.84 % sobre activos totales. Los
comentarios precedentes constituyen una sín-
tesis del Dictamen de Calificación efectuado,
el cual puede ser consultado en nuestra sede
sita en Carlos Pellegrini 739, 6to Piso, Ofic. 15,
Capital Federal. De acuerdo a lo establecido
en la Res. 290/97, se deja constancia que la
opinión de la Calificadora no debe ser interpre-
tada como una recomendación para comprar,
vender o mantener el instrumento calificado.

Apoderado – Luis Prado
e. 29/3 Nº 9471 v. 29/3/2001

MORINI FRANCO MOTORI DE ARGENTINA S.A.

(Nº 5956, Lº 119, Tº “A” de S.A., del 27/06/1996).
Comunica que por Asamblea General Ordinaria
del 08/11/2000 se fijó el número de directores en
la cantidad de uno (1), designándose como Presi-
dente a Arturo Scalise (italiano, mayor de edad,
DNI 93.652.804, divorciado, domiciliado en Ave-
nida Libertador 2140, Cap. Fed., empresario); y
por reunión de directorio del 08/11/2000 se aprue-
ba la designación de Arturo Scalise como Presi-
dente quien aceptó el cargo.

Escribano - Pablo Adrián Colman Lerner
e. 29/3 Nº 9487 v. 29/3/2001

“N”
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

ACTO DE EMISION

En cumplimiento del art. 10 de la ley 23.576,
modificada por la ley 23.962, se informa:

a) La emisión de obligaciones negociables su-
bordinadas, no convertibles en acciones, escritu-
rales, fue resuelta en la Asamblea Ordinaria de
Accionistas de fecha 24 de febrero de 2000 y re-
unión de Directorio de fecha 30 de noviembre de
2000.

b) NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. (el “Ban-
co”) es una sociedad con domicilio legal en Tucu-
mán 2545, ciudad de Santa Fe, Provincia de San-
ta Fe, constituida en la ciudad de Santa Fe con
fecha 17 de octubre de 1997, cuya duración es de
99 años y se encuentra inscripta en el Registro
Público de Comercio de la Pcia. de Santa Fe con
fecha 10 de diciembre de 1998, bajo el Nro. 109,
Folio Nro. 49, Libro 9 de Estatutos de Sociedades
Anónimas.

c) El objeto social del Banco es: a) dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada con
terceros, a realizar todas las operaciones de in-
termediación financiera, de servicios y de inver-
sión que, como banco comercial no resulten pro-
hibidas por la Ley de Entidades Financieras Nro.
21.526, texto ordenado Ley 24.144, sus modifica-
torias Leyes 24.485 y 24.627 o por las normas del
Banco Central de la República Argentina (BCRA);
b) constituirse en agente financiero del gobierno
de la Provincia de Santa Fe y caja obligada para
el depósito de los recursos del fisco provincial, de
los entes descentralizados y autárquicos y de los
depósitos judiciales, excepto de aquellos fondos
que, en virtud de disposiciones legales o regla-
mentarias nacionales o de organismos de finan-
ciación multilaterales, deban ser depositados en
otra entidad financiera; c) proveer la prestación
de servicios financieros en las localidades cubier-
tas por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. hasta
cinco años posteriores a la toma de posesión del
mismo; d) participar en la formación e integración
de otras entidades financieras y participar en otras
sociedades conexas a la actividad financiera.

d) El capital social del Banco al 31 de diciem-
bre de 2000 es de $ 90.800.000. El patrimonio neto
del Banco al 31 de diciembre de 2000 es de
$ 100.165.788,68.

e) El monto de la emisión de las obligaciones
negociables subordinadas es de U$S 30.000.000.
La moneda de emisión es el dólar estadouniden-
se.

f) No se han emitido con anterioridad obligacio-
nes negociables ni debentures. Al tiempo de la
emisión no existen deudas con privilegios o ga-
rantías.

g) Las obligaciones negociables se emiten con
garantía común sobre el patrimonio del Banco.

h) La amortización del capital de las obligacio-
nes negociables será en 5 (cinco) cuotas iguales
del 20% (veinte por ciento) del capital cada una.
La primera cuota vencerá el día 28 de diciembre
de 2001; las siguientes cuotas tendrán vencimien-
tos todos los días 28 de diciembre de los años
sucesivos, abonándose la última el día 28 de di-
ciembre del año 2005.

i) Las obligaciones negociables devengarán un
interés fijo a la tasa del 8,25% (ocho con veinticin-
co por ciento) nominal anual vencida desde la fe-
cha suscripción hasta la fecha de amortización
total de las mismas. Los intereses se calcularán
sobre el saldo de capital no amortizado de las
obligaciones negociables. El primer pago se reali-
zará el día 28 de diciembre del año 2001. Los si-
guientes pagos de intereses se efectuarán al cum-
plirse el vencimiento de cada cuota de amortiza-
ción de capital.

j) El producido neto de la colocación de las obli-
gaciones negociables, será aplicado a la financia-
ción de empresas radicadas en el país para uno o
más de los destinos establecidos en el artículo 36
de la Ley de Obligaciones Negociables y la Co-
municación “A” 1907 del BCRA y modificatorias,
tales como (i) la inversión por parte del Banco en

activos físicos situados en el país y/o (ii) la inte-
gración de capital de trabajo en el país y/o (iii) la
refinanciación de pasivos, y/o (iv) el otorgamiento
de préstamos personales e hipotecarios, para fi-
nanciar la construcción de viviendas, a otros prés-
tamos y financiaciones, en moneda nacional o
extranjera —incluidas en forma marginal y transi-
toria las operaciones interfinancieras y la adquisi-
ción de títulos públicos nacionales—, conforme a
las disposiciones vigentes en materia de política
de crédito y aplicación de recursos.

Gerente Regional - Ricardo J. Cicerchia
e. 29/3 Nº 9554 v. 29/3/2001

“O”

OCCIDENTAL MARINE INVESTMENT INC.

CANCELACION DE INSCRIPCION ART. 118
LEY 19.550

Con fecha 29 de junio de 2000 el Directorio de
OCCIDENTAL MARINE INVESTMENTS INC. (la
“Compañía”) resolvió por unanimidad cancelar la
inscripción de la representación permanente de
la Compañía ante el Registro Público de Comer-
cio, Inspección General de Justicia, República
Argentina, bajo el art. 118 de la Ley 19.550, así
como la inscripción del domicilio de dicha repre-
sentación permanente oportunamente estableci-
do en Argentina, en razón de no realizar habitual-
mente en el país a la fecha ningún acto compren-
dido en su objeto social.

Apoderado - Daniel Stutz
e. 29/3 Nº 9444 v. 29/3/2001

“P”

PASEO DEL CUERPO S.A.

Se hace saber que por Asamblea Extraordina-
ria de fecha 30/08/2000 los accionistas de PASEO
DEL CUERPO S.A. resolvieron la disolución anti-
cipada de la sociedad y designaron como liquida-
dores a los señores Moisés Pendzik y/o Carlos
Daniel Avigliano, con amplias facultades para el
cumplimiento de su cometido.

Escribana - Nora A. Kuschnir
e. 29/3 Nº 6231 v. 29/3/2001

“R”

ROKANT OVERSEAS S.A.

Constituida en Montevideo R.O.U. Por acta del
09/03/01 resolvió apertura de sucursal en la Re-
pública Argentina. Representante: José C. Serra-
no Sede: Bmé. Mitre 921 1º of. 15, Cap. Fed. Fe-
cha cierre Ejer.: 28/02.

Abogado - Carlos D. Litvin
e. 29/3 Nº 6186 v. 29/3/2001

ROTA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Domiciliada en Bolívar Nº 553 4to. “G”, Capital
Federal, hace saber por un día que por Asamblea
Ordinaria celebrada el 19 de enero de 2001 se
decidió la renovación del Directorio con motivo de
la extención del plazo de mandato del Directorio
saliente: Presidente Costanzo Antonio, Vicepresi-
dente, Portas Esquivel, Ricardo. El Directorio en-
trante quedó compuesto por: Presidente: Portas
Esquivel Ricardo, Vicepresidente: Bessia, Pablo
Ernesto.

Presidente - Ricardo Portas Esquivel
e. 29/3 Nº 9496 v. 29/3/2001

“S”

SARA LEE ARGENTINA S.A.

SARA LEE ARGENTINA S.A. informa que de
acuerdo con lo resuelto por su Asamblea General
Ordinaria (y luego Extraordinaria) Unánime cele-
brada el 15 de marzo de 2001 y su Directorio en
la misma fecha, su Directorio ha quedado consti-
tuido de la siguiente manera: Presidente, Lic. Juan
Carlos Ibáñez; Vicepresidente, Fabiana Marcela
Mejalelaty; Director Titular, Lic. John Amaya; y di-
rector suplente, Dr. Daniel Gregorio Castro Viera.

Presidente - Juan Carlos Ibáñez
e. 29/3 Nº 9443 v. 29/3/2001

SCRAPSERVICE Sociedad Anönima

Se hace saber por el término de un día que la
Sociedad ha otorgado Poder General de Adminis-
tración y Disposición a favor de los señores: Car-
los Horacio Alemañy, Paolo Felice Bassetti, Luis
María Betnaza, Ernesto Antonio Cossavella, Juan
Augusto Demin, Guillermo Héctor Noriega, Mar-
tín Recondo, Paolo Rocca, Leonardo Francisco
Luis Stazi, Horacio Ramón de las Carreras, Igna-
cio María Casares y Fabián Guillermo Lev, quie-
nes actuarán en la forma y con las facultades trans-
criptas en la Esc. Nº 251, Fº 1557 del 16 de febre-
ro de 2001, pasada por ante el escribano de esta
ciudad D. Enrique Fernández Mouján.

Abogado - Juan Manuel Díaz
e. 29/3 Nº 9460 v. 29/3/2001

SECURITY STOP S.R.L.

Comunica que en Reunión de Socios y de Ge-
rencia del 2/3/2001 se designó la siguiente com-
posición de la Gerencia: Presidente Francisco J.
Alberton; Vicepresidente Edward Perry; Gerentes
Titulares Leandro Martino, Cristina Conti y Adria-
na Maddocks y Gerentes Suplentes Alfredo Be-
llagamba y Winthrop Scott Perry con mandato
hasta la Reunión de Socios que considere el ba-
lance al 31/8/2001.
Apoderada - Graciela Bravo de López Dardaine

e. 29/3 Nº 9537 v. 29/3/2001

STANDARD & POOR’S INTERNATIONAL
RATINGS LTD., SUC. ARGENTINA

STANDARD & POOR’S INTERNATIONAL RA-
TINGS LTD., SUC. ARGENTINA en su reunión de
Consejo de Calificación del día 22 de marzo de
2001, ha calificado las siguientes emisiones:

• Programa Global de Obligaciones Negocia-
bles por un monto de hasta U$S 300 millones,
autorizado por Asamblea General Extraordinaria
de fecha 11 de abril del 2000 y con términos y
condiciones establecidos en Acta de Directorio de
fechas 10 y 11 de abril del 2000, de Coto
C.I.C.S.A., como “raA+”.

Tendencia: Estable. Las calificaciones otorga-
das han contemplado Estados Contables al 31-
12-00.

Las principales razones por las que se otorgan
estas calificaciones son las siguientes:

1.- Análisis del Sector Industrial: Sector de Ries-
go Medio 2.- Posición Competitiva: Buena 3.- Pe-
riormance Operativa: Buena 4.- Fortaleza del
Cash-Flow: Bueno 5.- Fortaleza del Balance: Bue-
no 6.- Gestión y Management: Buenos 7.- Análi-
sis de Sensibilidad: Adecuado.

• Capacidad de Pago de Siniestros de AGF
Allianz Argentina Compañía de Seguros de Vida
S.A., como “raAA”.

Tendencia: Estable. La calificación otorgada ha
contemplado Estados Contables al 31-12-00.

Las principales razones por las que se otorga
esta calificación son las siguientes:

1.- Riesgo de la Industria: Riesgo Medio-Alto
2.- Management y Estrategia: Muy Buenos 3.-
Revisión de los Negocios: Buena 4.- Distribución:
Buena 5.- Análisis Operativo: Adecuado 6.- Ma-
nejo de las Inversiones: Adecuado 7.- Capitaliza-
ción: Adecuada 8.- Liquidez: Adecuada 9.- Flexi-
bilidad Financiera: Muy Buena 10.- Reaseguro:
Muy Bueno.

• Capacidad de Pago de Siniestros de AGF
Allianz Argentina Compañía de Seguros Genera-
les S.A., como “raAA”.

Tendencia: Estable. La calificación otorgada ha
contemplado Estados Contables al 31-12-00.

Las principales razones por las que se otorga
esta calificación son las siguientes:

1.- Riesgo de la Industria: Riesgo Medio - Alto
2.- Management y Estrategia: Muy Buenos 3.-
Revisión de los Negocios: Buena 4.- Distribución:
Buena 5.- Análisis Operativo: Adecuado 6.- Ma-
nejo de las Inversiones: Adecuado 7.- Capitaliza-
ción: Adecuada 8.- Liquidez: Adecuada 9.- Flexi-
bilidad Financiera: Muy Buena 10.- Reaseguro:
Muy Bueno.

• Capacidad de Pago de Siniestros de Galicia
Vida Compañía de Seguros S.A., como “raA+”.

Tendencia: Estable. La calificación otorgada ha
contemplado Estados Contables al 31-12-00.

Las principales razones por las que se otorga
esta calificación son las siguientes:

1.- Riesgo de la Industria: Riesgo Medio-Alto
2.- Management y Estrategia: Muy Buenos 3.-
Revisión de los Negocios: Buena 4.- Distribución:
Buena 5.- Análisis Operativo: Adecuado 6.- Ma-
nejo de las Inversiones: Bueno 7.- Capitalización:
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Adecuada 8.- Liquidez: Adecuada 9.- Flexibilidad
Financiera: Buena 10.- Reaseguro: Adecuado.

• Capacidad de Pago de Siniestros de Instituto
de Salta Seguros de Vida S.A., como “raA+”.

Tendencia: Estable. La calificación otorgada ha
contemplado Estados Contables al 31-12-00.

Las principales razones por las que se otorga
esta calificación son las siguientes:

1.- Riesgo de la Industria: Riesgo Medio-Alto
2.- Management y Estrategia: Buenos 3.- Revisión
de los Negocios: Buena 4.- Distribución: Buena
5.- Análisis Operativo: Bueno 6.- Manejo de las
Inversiones: Adecuado 7.- Capitalización: Adecua-
da 8.- Liquidez: Adecuada 9.- Flexibilidad Finan-
ciera: Adecuada 10.- Reaseguro: Adecuado.

• Capacidad de Pago de Siniestros de Hartford
Seguros de Vida S.A., como “raA+”.

Tendencia: Estable. La calificación otorgada ha
contemplado Estados Contables al 31-12-00.

Las principales razones por las que se otorga
esta calificación son las siguientes:

1.- Riesgo de la Industria: Riesgo Medio-Alto
2.- Management y Estrategia: Buenos 3.- Revisión
de los Negocios: Buena 4.- Distribución: Buena
5.- Análisis Operativo: Bueno 6.- Manejo de las
Inversiones: Adecuado 7.- Capitalización: Adecua-
da 8.- Liquidez: Adecuada 9.- Flexibilidad Finan-
ciera: Adecuada 10.- Reaseguro: Adecuado.

Significado de la calificación ‘raA’:
Una obligación calificada ‘raA’ es algo más sus-

ceptible a los efectos adversos de cambios en las
circunstancias y condiciones económicas que
aquéllas con más alta calificación. De todos mo-
dos, la capacidad del emisor de hacer frente a los
compromisos financieros de la obligación anali-
zada en relación con otros emisores argentinos
es Fuerte.

Significado de la calificación “raAA”.
Excelente seguridad financiera. La capacidad

de hacer frente a las obligaciones con los tenedo-
res de pólizas se mantiene fuerte ante cambios
en las condiciones económicas y de contratación.
Se encuentra pendiente ante la CNV el registro
de las definiciones de Solidez Financiera de Com-
pañías de Seguros.

Significado de la calificación “raA”:

Buena seguridad financiera, aunque la capaci-
dad de hacer frente a las obligaciones con los te-
nedores de pólizas es algo susceptible ante cam-
bios adversos en las condiciones económicas y
de contratación. Se encuentra pendiente ante la
CNV el registro de las definiciones de Solidez Fi-
nanciera de Compañías de Seguros.

Las calificaciones de STANDARD & POOR’S
INTERNATIONAL RATINGS LTD. SUCURSAL
ARGENTINA, son relativas a otras obligaciones
similares de emisores en Argentina. Esta califica-
ción no debe ser entendida como recomendación
para comprar, vender o mantener este instrumen-
to.

El informe completo que sustenta esta califica-
ción se encuentra disponible en STANDARD &
POOR’S INTERNATIONAL RATINGS LTD., SUC.
ARGENTINA, Alem 855, Piso 3º, TE: 54-114891-
2100.

Apoderada - Viviana M. Zocco
e. 29/3 Nº 9544 v. 29/3/2001

SULNEX CORPORATION S.A.

Constituida en Montevideo R.O.U. Por acta del
09/03/01 resolvió apertura de sucursal en la Re-
pública Argentina. Representante: Marcelo F. Va-
llejos Sede: Gascón 526 2º “C” Cap. Fed. Fecha
cierre Ejer.: 31/12.

Abogado - Carlos D. Litvin
e. 29/3 Nº 6185 v. 29/3/2001

“T”
TEXTIL LEADER S.R.L.

Sociedad: TEXTIL LEADER S.R.L. Por acuerdo
unánime del 14/3/2001, formalizado mediante es-
critura Nº 87, Fº 294, Reg. 1722 de Cap. Fed. Esc.
Gustavo D. Hadis se resolvió disolver anticipada-
mente la sociedad, designando liquidador al so-
cio gerente: Tong Yong Chung.

Autorizado - Juan Manuel Aguilleiro
e. 29/3 Nº 9474 v. 29/3/2001

2.4 REMATES COMERCIALES

NUEVOS

El martillero Alberto J. Radatti comunica por 3 días que por cuenta y orden de Citibank N.A. (art.
39 Ley 12.962) y conf. art. 585 del C. de Com. subastará por ejecución de prendas, el 09/04/2001 a
partir de las 9.00 hs. en Lima 265, piso 12°, Cap. Fed., los automotores que a continuación se detallan,
en el estado que se encuentran y exhiben todos los días de 9 a 18 hs. en Juncal 2638, Cap. Fed.:

Deudor Automotor Dominio Base u$s

Fabio Scaramuzza Renault, 5 ptas, R 19 RN Bic/94 RZZ 475 11.508
F. Cuyas Durán Fiat, 4 ptas, Tempra 2.0 I.E./97 BOH 057 28.570
Carlos M. Chaud Ford, 4 ptas, Orion GL/96 AXR 069 11.474
Elida Machado VW, 3 ptas, Gol CLD/97 BHT 889 19.104
Olga B. Sánchez Renault, 4 ptas, R 19 RE AA/97 BRY 381 15.470
David Elías Casas Fiat, 4 ptas, Duna SD/98 CCC 009 10.980
Mónica S. Ferreyra Chevrolet, 4 ptas, Corsa Wind 1.6 MPFI/00 DFY 955 13.884
Cecilia Antúnez Renault, furgón, Trafic Corto 2.2 C/DA/98 CEX 089 17.160
Mariano A. Cineste Fiat, 3 ptas, Uno S 1.3/00 DCI 951 9.936
Luciana R. Giunta Peugeot, 4 ptas, 405 GLD 1.9/96 BCA 656 14.532
Benito Godoy Renault, furgoneta, Express RN/98 BXI 584 20.760
Mabel Vera López Fiat, 4 ptas, Duna SDL 1.3/93 RBC 534 9.832
Diego L. González Renault, 4 ptas, R 9 RL/95 AIP 852 4.896
Jorge D. Godoy Fiat, furgón, Ducato 19D P.C. 10/98 BXB 552 23.940
Norberto O. Ferreyra Renault, 5 ptas, R 19 RN (Bic)/94 TAC 501 5.472
Adrián P. Cándido Fiat, 3 ptas, Palio ELD/98 CFU 799 10.101
Ramón A. Paredes Renault, 4 ptas, R 19 RED AA/99 CUC 803 17.940
Sergio O. Ayala Peugeot, 4 ptas, 504 SRX/92 SDF 507 8.970
Luis F. Buendía Renault, 4 ptas, R 19 Inj. AA/99 CQE 987 14.400
Osvaldo Lencina Fiat, 3 ptas, Uno S 1.3/00 DCB 565 13.940
Ramón C. Acevedo Renault, 4 ptas, R19 RE D/99 CUO 864 16.330

De no existir ofertas se subastarán sin base. Seña 30%. Comisión 10%. IVA sobre comisión. Saldo en
24 hs. bajo apercibimiento de rescindir la operación con pérdida de las sumas entregadas a favor de la
vendedora. Deudas de patentes impuestos e infracciones y trámites y gastos de transferencia a cargo del
comprador. Venta sujeta a aprobación de la vendedora. El comprador constituirá domicilio en la Cap. Fed.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
Alberto J. Radatti, martillero.

e. 29/3 N° 9696 v. 3/4/2001

2.5 BALANCES

BANCO CMF S.A.

Denominación de la Entidad: Banco CMF S.A.
Domicilio Social: Macacha Güemes 555 - Capital Federal
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 20 de junio de 2077
Nombre del Auditor firmante: Norberto M. Nacuzzi
Asociación Profesional: Pistrelli, Díaz y Asociados.
Informe correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2000: 1 (Favorable sin salvedades).
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

(cifras expresadas en miles de pesos)

1. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

1.1. Información comparativa

De acuerdo con lo requerido por la Resolución Técnica N° 8 de la Federación Argentina de Conse-
jos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), la Resolución N° 89/88 del Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la Capital Federal y las normas del Banco Central de la República
Argentina (B.C.R.A.), los estados contables del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 se
presentan en forma comparativa con los del ejercicio anterior.

Mediante la Comunicación “A” 3147 y complementarias, el B.C.R.A. introdujo modificaciones en
las normas relativas a la presentación y exposición de los estados contables de las entidades financie-
ras en relación con las que se encontraban vigentes durante el ejercicio anterior. Consecuentemente,
los estados contables al 31 de diciembre de 1999 fueron adecuados, por la aplicación de dichas
comunicaciones, al solo efecto de su comparación con los estados contables correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

1.2. Reexpresión a moneda constante

Los estados contables surgen de los libros de contabilidad de la Entidad, y han sido preparados
de conformidad con las normas dictadas por el B.C.R.A.

Los estados contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda en forma integral hasta el 31 de agosto de 1995, mediante la aplicación del método de reex-
presión en moneda constante establecido por la Resolución Técnica N° 6 de la F.A.C.P.C.E. A partir del
1° de septiembre de 1995, de acuerdo con lo requerido por la Resolución General N° 8/95 de la
Inspección General de Justicia y la Comunicación “A” 2365 del B.C.R.A., el Banco discontinuó la apli-
cación del método manteniendo las reexpresiones registradas hasta dicha fecha.

Este criterio es aceptado por las normas contables profesionales en la medida que la variación en
el índice de precios aplicable para la reexpresión no supere el 8% anual. La variación de dicho índice
en cada uno de los ejercicios cerrados a partir del 1° de septiembre de 1995 fue inferior al porcentaje
mencionado.

1.3. Criterios de valuación

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables son
los siguientes:

a) Activos y pasivos en moneda extranjera:

Fueron convertidos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente para
cada moneda al cierre de las operaciones del último día hábil de cada ejercicio. Las diferencias de
cambio fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

b) Títulos Públicos - Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación y por opera-
ciones de pase con el B.C.R.A.:

Se valuaron de acuerdo con los valores de cotización vigentes para cada título al cierre de cada
ejercicio, neto de los gastos estimados necesarios para su venta. Las diferencias de cotización fueron
imputadas a los resultados de cada ejercicio.

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 14-02-2001.

PISTRELLI, DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 – F° 8. — NORBERTO M. NACUZZI, Socio,
Contador Público U.B.A., C.P.C.E.C.F. T° 196 – F° 142. — ALVARO J. SUAREZ, Gerente Administrativo.
— EDUARDO G. FERRARI, Por Comisión Fiscalizadora. — JOSE A. BENEGAS LYNCH, Presidente.
— MIGUEL TIPHAINE, Vicepresidente.

c) Títulos privados con cotización:

Se valuaron de acuerdo con los valores de cotización vigentes para cada título al cierre de cada
ejercicio neto de los gastos estimados necesarios para su venta. Las diferencias de cotización fueron
imputadas a los resultados de cada ejercicio.

d) Devengamiento de intereses:

Los intereses fueron devengados sobre la base de su distribución exponencial en los ejercicios en
que han sido generados.

e) Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Depósitos y Otras Obligaciones por
Intermediación Financiera en Títulos Públicos:

Se valuaron de acuerdo con los valores de cotización vigentes para cada título al cierre de cada
ejercicio, más los correspondientes intereses devengados. Las diferencias de cotización fueron impu-
tadas a los resultados de cada ejercicio.

f) Especies a recibir y a entregar por operaciones contado a liquidar y a término:

Se valuaron de acuerdo con los valores de cotización vigentes para cada especie al cierre de
cada ejercicio. Las diferencias de cotización fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio

g) Montos a cobrar y a pagar por operaciones contado a liquidar y a término:

Se valuaron de acuerdo con los precios concertados para cada operación más las correspondien-
tes primas devengadas a la fecha de cierre de cada ejercicio.

h) Previsión por riesgo de incobrabilidad y por otras contingencias:

— Previsión por riesgo de incobrabilidad: se constituyó sobre la base del riesgo de incobrabilidad
estimado de la asistencia crediticia de la Entidad, el cual resulta de la evaluación del grado de cumpli-
miento de los deudores y de las garantías que respaldan las respectivas operaciones, de acuerdo con
las disposiciones de la Comunicación “A” 2729 y complementarias del B.C.R.A.

— Previsión por otras contingencias: comprende los importes estimados para hacer frente a con-
tingencias de probable concreción que, en caso de producirse, darán origen a una pérdida para la
Entidad.

i) Obligaciones negociables sin cotización:

Se valuaron de acuerdo con los costos de adquisición de cada título, más la correspondiente renta
devengada a la fecha de cierre de cada ejercicio.

Adicionalmente, se constituyeron previsiones por riesgo de desvalorización en aquellos casos
donde los importes determinados superaban los valores de recupero.

j) Certificados de participación en fideicomisos financieros:

Se valuaron de acuerdo con su valor nominal, más la correspondiente renta devengada al cierre
de cada ejercicio.

k) Bienes dados en locación financiera:

Se contabilizaron por el valor actual de las sumas no devengadas, calculado según las condicio-
nes pactadas en los contratos respectivos, aplicando la tasa de interés implícita en ellos.

l) Participaciones en otras sociedades:

— Eurobanco Bank Limited, Metrocorp Sociedad de Bolsa S.A., Fundcorp S.A., Corporación Cu-
yana de Alimentos S.A. y Olivares de Cuyo S.A.: se valuaron de acuerdo con el método del valor
patrimonial proporcional.

— Otras: se valuaron de acuerdo con los costos de adquisición.

Adicionalmente, se constituyeron previsiones por riesgo de desvalorización en aquellos casos
donde los importes determinados superaban los valores estimados de recupero.

A partir de la vigencia de la Ley N° 25.063, los dividendos, en dinero o en especie, que la Entidad
reciba por sus inversiones en otras sociedades en exceso de las utilidades acumuladas impositivas
que éstas mantengan al momento de su distribución, estarán sujetos a una retención del 35% en
concepto de impuesto a las ganancias con carácter de pago único y definitivo.

La Entidad no ha efectuado cargo alguno por este impuesto por estimar que los dividendos prove-
nientes de utilidades registradas mediante la aplicación del método del valor patrimonial proporcional
no estarán sujetas a dicho impuesto.

m) Bienes de uso y bienes diversos: Se valuaron a su costo de adquisición reexpresado según se
explica en la nota 1.2., menos las correspondientes amortizaciones acumuladas, calculadas propor-
cionalmente a los meses de vida útil estimados.

Dicha valuación no supera el valor recuperable de los bienes tomados en conjunto. Adicionalmen-
te, existe un informe de valuación técnica en poder de la Entidad por el cual según las estimaciones
efectuadas, el valor razonable de mercado del inmueble donde la Entidad desarrolla sus actividades
(edificio City-Port sito en Macacha Güemes 555) ascendería aproximadamente a 16.266 (cifra no
auditada), siendo su valor contable residual a la fecha de 7.727.

n) Bienes intangibles:

Se valuaron a su costo de adquisición reexpresado según se explica en la nota 1.2., menos las
correspondientes amortizaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente a los meses de vida útil
estimados.

ñ) Indemnizaciones por despido:

La Entidad carga directamente a gastos las indemnizaciones abonadas.

o) Cuentas del patrimonio neto:

Se encuentran reexpresadas según se explica en la nota 1.2., excepto el rubro “Capital Social”, el
cual se ha mantenido por su valor de origen.

p) Cuentas del estado de resultados:
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— Las cuentas que comprenden operaciones monetarias ocurridas en cada ejercicio (ingresos y
egresos financieros, ingresos y egresos por servicios, cargos por incobrabilidad, etc.) se computaron
a sus importes históricos, sobre la base de su devengemiento mensual.

— Las cuentas que reflejan el efecto en resultados por la venta, baja o consumo de activos no
monetarios, se computaron sobre la base de los valores de dichos activos los cuales fueron reexpre-
sados según se explica en la nota 1.2.

— Los resultados generados por las participaciones en sociedades controladas se computaron
sobre la base de los resultados de dichas sociedades, los cuales fueron ajustados siguiendo el criterio
descripto en la nota 1.2.

2. IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA:

La Entidad determina el cargo contable por este impuesto aplicando la tasa vigente del 35% sobre
la utilidad impositiva de cada ejercicio, sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre el
resultado contable y el impositivo.

El impuesto a la ganancia mínima presunta fue establecido en el ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1998 por la Ley N° 25.063, por el término de diez ejercicios anuales. Este impuesto es comple-
mentario del impuesto a las ganancias, dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del
ejercicio, el impuesto a la ganancia mínima presunta constituye una imposición mínima que grava la
renta potencial de ciertos activos productivos a la tasa del 1 %, de modo que la obligación fiscal de la
Entidad coincidirá con el mayor de ambos impuestos. La mencionada ley prevé para el caso de entida-
des regidas por la ley de Entidades Financieras que las mismas deberán considerar como base impo-
nible del gravamen el 20% de sus activos gravados previa deducción de aquellos definidos como no
computables. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal
al impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier exce-
dente del impuesto a las ganancias sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera
producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 la Entidad no ha efectuado provisión para el impuesto a las
Ganancias dado que ha estimado la existencia de quebranto impositivo para dichos ejercicios. Por tal
motivo, el importe acumulado por el impuesto a la ganancia mínima presunta, que al cierre del ejercicio
asciende a 2.348 de los cuales 539 corresponden al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000, ha
sido registrado en el rubro “Créditos diversos - Deudores varios”.

3. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS Y CUENTAS

2000 1999

a) Préstamos al sector privado no financiero y residentes en
el exterior- Otros:

— Prefinanciación de exportaciones y financiación de
    importaciones 33.144 38.728
— Otros 1 1

33.145 38.729

b) Otros créditos por intermediación financiera- B.C.R.A.:

— Deudores financieros por pases activos - Capitales 40.162 50.121
— Deudores financieros por pases activos - Primas 27 12

40.189 50.133

c) Créditos diversos - Otros:

— Anticipos de impuestos 1 17
— Deudores varios 3.133 3.482
— Pagos efectuados por adelantado 228 194
— Diversos 273 477

3.635 4.170

d) Obligaciones diversas - Otras:

— Impuestos a pagar 5.249 4799
— Acreedores varios 731 666
— Diversas 994 669

6.974 6.134

e) Egresos financieros - Otros:

— Primas por pases pasivos - Sector financiero 1.549 1.134
— Impuestos sobre los ingresos brutos 557 732
— Aporte al fondo de garantía de los depósitos 559 628
— Otros 85 41

2.750 2.535

f) Ingresos por servicios - Otros:

— Comisiones por operaciones de comercio exterior y cambios 813 814
— Otros 7.628 6.266

8.441 7.080

9) Egresos por servicios - Otros:

— Impuestos sobre los ingresos brutos 368 307

368 307

4. CAPITAL SOCIAL

El capital de la Entidad suscripto e integrado asciende a 49.000 al 31 de diciembre de 2000.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PARA ACTUAR COMO AGENTE DE MERCADO
ABIERTO

De acuerdo con lo requerido por las Resoluciones de la C.N.V., se informa que el patrimonio neto
de la Entidad al 31 de diciembre de 2000 supera al patrimonio neto mínimo requerido para actuar
como agente de mercado abierto.

6. CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

El aporte establecido en el artículo 17, inciso f) de la Ley N° 19.322 del 2% sobre los intereses y
comisiones percibidos por las entidades bancarias fue reducido al 1 % desde el 1° de julio de 1996
hasta el 1° de julio de 1997, fecha a partir de la cual quedó suprimido (Decretos N° 263 y 915 del 20-
3-96 y 7-8-96, respectivamente).

Ante una acción de amparo promovida por la Asociación Bancaria Argentina a fin de que se
declare la inconstitucionalidad de los citados decretos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con-
tencioso Administrativo Nacional se pronunció revocando la decisión dictada en origen, hizo lugar a la
acción de amparo y declaró la ilegalidad de ambos decretos. Posteriormente, con fecha 4 de noviem-
bre de 1997, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el recurso extraordinario
interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional contra el mencionado fallo en la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Nacional por cuestiones formales (es decir, sin pronun-
ciarse sobre la cuestión de fondo debatida).

Por otra parte, mediante el Decreto N° 336/98 de fecha 26 de marzo de 1998, el Poder Ejecutivo
Nacional confirmó la supresión total del Instituto de Servicios Sociales Bancarios y la creación de un
nuevo ente (Obra Social Bancaria Argentina), que no es continuador de dicho Instituto.

Ante una acción de amparo contra el Estado Nacional planteada por afiliados a la Asociación
Bancaria Argentina y a la Obra Social Bancaria, a fin de que se deje sin efecto el Decreto N° 336/98,
con fecha 3 de abril de 1998, el Poder Judicial de la Nación resolvió librar un oficio al Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos haciéndole saber, con el carácter de medida cautelar y sin
pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, que deberá abstenerse de ejecutar lo decidido en el Decre-
to N° 336/98, específicamente en cuanto hace a la supresión de las contribuciones asignadas por el
art. 17 inc. f) de la Ley N° 19.322 en favor del Instituto de Servicios Sociales Bancarios, y de cualquier
otra medida que altere o modifique la situación anterior al dictado del Decreto impugnado.

Con fecha 22 de junio de 1998, la Obra Social Bancaria Argentina sobre la base de los anteceden-
tes expuestos, efectuó una determinación de oficio por un monto de 326, e intimó a la Entidad para que
la deuda determinada sea depositada y acreditada a la orden de dicha obra social. Con fecha 25 de
junio de 1998 la Entidad promovió una acción de amparo contra la Obra Social Bancaria Argentina
ante la Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social, para que se declare que dicho
ente carece de facultades legales para determinar y exigir eventuales deudas tendientes al cobro de
cualquier suma en base a lo dispuesto en el art. 17 inc. f) de la Ley N° 19.322. Con fecha 30 de junio de
1998, la Justicia decretó con carácter cautelar la medida de no innovar. Dicha medida cautelar se
encuentra firme atento haber desistido la Obra Social Bancaria Argentina del recurso de apelación que
oportunamente interpusiera.

Con fecha 6 de agosto de 1998, la Entidad fue notificada de una acción de amparo contra el Poder
Ejecutivo Nacional, presentada por afiliados de la Asociación Bancaria Argentina y adherentes de la
Obra Social Bancaria Argentina, ante el Juzgado Federal N° 4 con sede en La Plata. Con fecha 10 de
septiembre de 1998, la Entidad contestó la citación cursada, solicitando al Juzgado que se declare la
incompetencia del mismo para entender en las mencionadas actuaciones, por motivos de jurisdicción.

En opinión de la Gerencia de la Entidad, existen fundadas razones para considerar que la contri-
bución indicada se encuentra suprimida y, por lo tanto, se ha cumplido con todas las obligaciones
derivadas de los mencionados Decretos. En consecuencia, no se ha constituido ningún tipo de previ-
sión para cubrir los aportes reclamados.

7. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 existen 5.436 y 5.166, respectivamente, por participaciones en
Olivares de Cuyo S.A. y Corporación Cuyana de Alimentos S.A., correspondientes al diferimiento de
impuestos nacionales suscriptos conforme a lo previsto en el régimen de promoción agrícola de las
Leyes N° 22.021 y 22.973 y sus modificatorias.

La Entidad deberá mantener en su activo dichas inversiones por un lapso no menor de 5 años
desde la puesta en marcha del proyecto que dio origen al diferimiento. De no mantenerse en el patri-
monio la inversión efectuada, corresponderá ingresar los tributos diferidos con más los intereses co-
rrespondientes.

El artículo 43 de la ley de presupuesto nacional N° 25.401, de fecha 4 de enero de 2001, ha
creado un régimen optativo de cancelación anticipada parcial y/o total de las obligaciones fiscales
diferidas, que será aplicable a los sujetos que hubieran utilizado el beneficio de diferimiento, y que al
momento de ejercer la opción de cancelación anticipada, la empresa promovida haya cumplido con
por lo menos el 70% de la inversión comprometida.

El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar, dentro de los 180 días de la promulgación de la
presente ley, los requisitos, plazos y demás condiciones (ejemplo: tasa de interés) para recibir antici-
padamente las obligaciones fiscales diferidas y en especial, para establecer los mecanismos de valor
actual neto aplicables, en función de los vencimientos respectivos. Con posterioridad a dicho plazo, la
facultad será transferida a los gobiernos provinciales que hubieren otorgado los beneficios promocio-
nales.

La Entidad entiende estar en condiciones de ejercer la opción determinada por el artículo 43 de la
mencionada ley de presupuesto.

8. OPERACIONES CON SOCIEDADES DEL ART. 33 - LEY N° 19.550

Los saldos y resultados al 31 de diciembre de 2000 y 1999, correspondientes a las operaciones
efectuadas con sociedades controladas y vinculadas son los siguientes:

2000 1999

Activo - Préstamos
Corporación Cuyana de Alimentos S.A. 1.879 -
Olivares de Cuyo S.A. 2.110 -

Activo - Otros Créditos por Intermediación Financiera

Eurobanco Bank Limited 10.911 -



20  Jueves 29 de marzo de 2001 BOLETIN OFICIAL Nº 29.619  2ª Sección

Pasivo - Depósitos

Eurobanco Bank Limited 68.556 51.608
Metrocorp Soc. de Bolsa S.A. 994 1.189
Corporación Cuyana de Alimentos S.A. - 11
Olivares de Cuyo S.A. - 15
Fundcorp S.A. 24 222

Pasivo - Otras Obligaciones por Intermediación Financiera

Metrocorp Soc. de Bolsa S.A. 5 2.878
Eurobanco Bank Limited 14.782 14.616

Resultados - Ingresos Financieros

Eurobanco Bank Limited 504 274
Corporación Cuyana de Alimentos S.A. 164 -
Olivares de Cuyo S.A. 178 -

Resultados - Egresos Financieros

Eurobanco Bank Limited 4.557 4.313
Metrocorp Soc. de Bolsa S.A. 92 61
Corporación Cuyana de Alimentos S.A. - 1
Olivares de Cuyo S.A. - 1
Fundcorp S.A. 10 6

Resultados - Ingresos por Servicios
Eurobanco Bank Limited 21 24
Cuentas de Orden - Contingentes - Garantías Recibidas
Eurobanco Bank Limited 11.576 1.124
Cuentas de Orden - De Control - Otras
Eurobanco Bank Limited 106.127 96.381

9. SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS

Mediante la Ley N° 24.485, publicada el 18 de abril de 1995, y el Decreto N° 540/95 de la misma
fecha, se dispuso la creación del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, al cual se le
asignaron las características de ser limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos
de los depósitos bancarios en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protec-
ción de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras.

La misma dispuso la constitución de la sociedad “Seguro de Depósitos Sociedad Anónima” (SEDESA)
con el objeto exclusivo de administrar el Fondo de Garantía de los Depósitos, cuyos accionistas de conformi-
dad con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 1292/96, son el B.C.R.A., con una acción como
mínimo y los fiduciarios del contrato de fideicomiso constituidos por las entidades financieras en la proporción
que para cada una determine el B.C.R.A. en función de sus aportes al Fondo de Garantía de los Depósitos.

En agosto de 1995 se constituyó dicha sociedad en la que el Banco participa en el 0,2475% del
capital social.

El B.C.R.A. por Comunicación “A” 2337 del 19 de mayo de 1995 notificó a las Entidades Financie-
ras sobre la aprobación de las normas relativas a la aplicación del sistema de garantía, con vigencia a
partir del 18 de abril de 1995.

No están incluidos en el presente régimen de garantía los depósitos realizados por otras entida-
des financieras (incluyendo los certificados a plazo fijo adquiridos por negociación secundaria), los
depósitos efectuados por personas vinculadas, directa o indirectamente a la entidad financiera, los
depósitos a plazo fijo de títulos valores, aceptaciones o garantías y, por último, aquellos depósitos
constituidos con posterioridad al 1° de julio de 1995 y hasta el 17 de septiembre de 1998 a una tasa
superior en dos puntos porcentuales anuales respecto de la vigente para plazos equivalentes en el
Banco de la Nación Argentina, y desde esta última fecha, a una tasa superior en dos puntos porcen-
tuales anuales al promedio móvil de los últimos cinco días hábiles bancarios de las tasas pasivas, para
plazos equivalentes, que surja de la encuesta que realiza el B.C.R.A. La Comunicación “A” 2399 del 15
de diciembre de 1995 amplió los causales de exclusión a los depósitos a plazo fijo transferibles cuya
titularidad haya sido adquirida por vía de endoso y las imposiciones captadas mediante sistemas que
ofrezcan incentivos o estímulos adicionales a la tasa de interés convenida.

El Decreto 1127/98 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 24 de septiembre de 1998 modificó el
monto de garantía de devolución de los depósitos establecido por el Decreto 540/95, incrementando el
mismo a $ 30.000, independientemente del plazo de imposición. Los depósitos por importes superio-
res a $ 30.000 también quedan comprendidos en el régimen de garantía de los depósitos hasta ese
límite máximo. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre
sus titulares, y en ningún caso, el total de garantía por persona podrá exceder el mencionado límite.

Adicionalmente, el B.C.R.A. podrá disponer, en cualquier momento y con carácter general, la modi-
ficación de ese importe de cobertura del Sistema de Garantía, en función de la evolución que experimen-
te el proceso de consolidación del Sistema Financiero y los demás indicadores que estime apropiados.

Con fecha 21 de enero de 2000, el B.C.R.A. a través de la Comunicación “A” 3064, ha resuelto
disminuir al 0,015% sobre los depósitos computables, el aporte normal que las Entidades deben efec-
tuar al Fondo de Garantía de los Depósitos, administrado por SEDESA. Dicha disminución, con vigen-
cia a partir de enero de 2000, está sujeta a que las Entidades concierten con esta última contratos de
préstamos con destino al mencionado fondo, por un importe equivalente al aporte mensual.

Cada uno de los préstamos tiene un plazo de 36 meses, y se reconocen intereses calculados
sobre la base del rendimiento que se obtenga por las colocaciones de los recursos del citado Fondo,
las cuales deben ser efectuadas en condiciones similares a las fijadas para la inversión de las reservas
internacionales de divisas del B.C.R.A.

En tanto no se convinieran los préstamos, el porcentaje de aporte normal era el 0,03%.

La Sociedad ha concertado con SEDESA contratos de préstamos con destino al Fondo de Garan-
tía de los Depósitos, por un aporte equivalente el aporte mensual.

Con fecha 24 de agosto de 2000, el B.C.R.A. a través de la Comunicación “A” 3153, ha resuelto
mantener en el 0,015% sobre los depósitos computables, el aporte normal que las Entidades deben
efectuar al fondo de Garantía de los Depósitos, administrado por SEDESA sin que fuese necesario
concertar contratos de préstamos con esta última, con vigencia a partir de los aportes que correspon-
dan a septiembre de 2000. Los préstamos concertados hasta la entrada en vigencia de dicha comuni-
cación se mantienen hasta su vencimiento.

2000 1999 Al 31 de diciembre de 2000, los saldos de préstamos con destino al Fondo de Garantía de los
Depósitos ascendían a 194, los cuales se encuentran contabilizados en el rubro “Otros créditos por
intermediación financiera - Otros no comprendidos en las normas de clasificación de deudores”.

10. ACTUACION COMO AGENTE FIDUCIARIO EN LA EMISION DE TITULOS DE DEUDA Y
SOCIEDAD DEPOSITARIA

Banco CMF S.A. actúa como Agente Fiduciario para la emisión de títulos de deuda, bajo el régi-
men de la Ley N° 24.441. La Entidad no responde en ningún caso con los bienes propios por las
obligaciones contraídas en la ejecución de los fideicomisos, siendo éstas sólo satisfechas con el Acti-
vo Subyacente alocado a cada una de las emisiones.

I. AGENTE FIDUCIARIO EN LA EMISION DE TITULOS DE DEUDA VIGENTES

 Autorización C.N.V.
Monto Activos y Monto

Fecha de Suscripto Fecha de Pasivos Resultados Máximo
Nombre Emisión (*) Vencimiento (**) (**) Fecha Serie (*)

Principal Protected
Outperformance Notes 09-12-1996 60.000 26-02-2001 61.291 - 28-11-1996 60.000 (1)
Multinotas Estructuradas a
Mediano Plazo - Serie 1 17-03-1997 25.000 23-12-2003 25.166 - 06-03-1997 50.000 (2)
Emerging Markets Principal
Protected Equity Linked Notes 03-06-1997 80.000 23-12-2003 80.116 - 22-05-1997 100.000(3)
Argentina Principal Protected
Equity Linked Securities 30-06-1997 50.000 26-12-2003 50.228 - 23-06-1997 60.000 (4)
Tigre - Serie 1997 - 1 11-12-1997 40.000 31-03-2005 54.875 - 27-11-1997 100.000 (5)
UBS Brinson Fideicomiso
Financiero Forestal 1 12-02-1999 21.415 (6) 12-02-2009 (7) 22.147 (8) (582) (8) 03-12-1998 21.415

(*) En miles de dólares estadounidenses

(**) En miles de pesos

(1) Autorizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 5 de diciembre de 1996.

(2) En el marco de un programa por U$S 400.000.000.

(3) Autorizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 3 de junio de 1997.

(4)Autorizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 27 de junio de 1997.

(5) En el marco de un programa por U$S 500.000.000.

(6)Corresponde a 1.070 títulos de Deuda Fiduciaria y 15 Certificados de Participación de valor
nominal U$S 20.000 y U$S 1.000, respectivamente.

(7) La fecha de vencimiento puede ser extendida por un período adicional de 5 años.

(8)Correspondiente a los estados contables por el período de nueve meses finalizado el 30-09-2000.

Asimismo, con fecha 19 de abril de 1999, la Entidad celebró en carácter de fiduciario, un contrato
de Fideicomiso con Roggio S.A., como fiduciante, en garantía de la emisión de obligaciones negocia-
bles efectuada por esta última, por un valor nominal de U$S 20.000.000. El activo fiduciario está
compuesto por 7.503.000 acciones de Polledo S.A.

El fideicomiso se extinguirá al ocurrir determinadas circunstancias, incluyendo el pago de toda
suma adeudada en virtud de las obligaciones negociables, el rescate anticipado de las mismas o la
liquidación de las acciones y transferencia del producido de las mismas al Agente de Pago.

Il. SOCIEDAD DEPOSITARIA

Al 31 de diciembre de 2000 Banco CMF S.A. actúa como sociedad depositaria de Fondos Comu-
nes de Inversión.

El detalle de los fondos, de las custodias mantenidas y de sus patrimonios es el siguiente:

Total inversiones
F.C.I. de los fondos Patrimonio neto

(custodias)

SmartStocks 403 428
Smart Allocation 416 498
SmartYields Renta Fija 433 448
SmartYields U$S Renta Fija 499 500
Smart Money Market Fund $ 9.200 11.541
Smart Money Market Fund U$S 5.194 6.608

11. EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

I. Programa de Mediano Plazo

La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de octubre de 1996 apro-
bó el ingreso de la Entidad al régimen de oferta pública y la emisión de obligaciones negociables a
través de un Programa Global. Asimismo, dicha Asamblea delegó en el Directorio la época, forma y
condiciones de la mencionada emisión.

Con fecha 14 de febrero de 1997, mediante la Resolución N° 11.621, la C.N.V. autorizó a la Enti-
dad el ingreso al régimen de oferta pública y la creación de un programa con oferta pública de obliga-
ciones negociables, simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta U$S 40.000.000.

El Directorio en su reunión del 23 de mayo de 2000 aprobó la emisión de la tercera serie de
obligaciones negociables.

Con fecha 21 de julio de 2000 se emitió la mencionada serie de obligaciones en dólares estadouni-
denses, en cumplimiento de lo exigido por la Comunicación “A” 3093 del B.C.R.A., por un monto de U$S
12.000.000 y por un plazo de 360 días. Las mismas devengan intereses a una tasa del 9,12% anual,
pagaderos semestralmente, y la amortización se efectuará en un solo pago al vencimiento (16 de julio de
2001). La misma fue autorizada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 21 de julio de 2000.

Il. Obligaciones Negociables Subordinadas

Con fecha 18 de julio de 1997, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó ei
establecimiento de un Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas, nomi-
nativas no endosables, no convertibles en acciones, a ser emitidas en una o más series, sin garantía,
por un monto máximo de hasta U$S 40.000.000, con un plazo de hasta 10 años, sin oferta pública en
la Argentina y con cotización en la Bolsa de Valores de Montevideo, delegando en el Directorio la
época, forma y condiciones para su emisión.

Con fecha 25 de julio de 1997, el Directorio resolvió la emisión de la primera serie de obligaciones negocia-
bles subordinadas, bajo el programa mencionado en el párrafo anterior, con intereses pagaderos en forma
semestral calculados a una tasa anual equivalente a LIBOR a 180 días más 4% y por un plazo de 7 años.

Finalmente, el 26 de noviembre de 1997 el Banco emitió los mencionados títulos por un monto de
capital de U$S 15.000.000 de acuerdo con las condiciones detalladas en el párrafo anterior.
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Dicha emisión fue destinada a adquirir la participación en Eurobanco Bank Limited.

Con fecha 30 de agosto de 2000, el Directorio resolvió la emisión de la segunda serie de obliga-
ciones negociables subordinadas, por un monto de U$S 5.000.000 bajo el programa mencionado en el
primer párrafo, con intereses pagaderos en forma semestral calculados a una tasa anual equivalente a
LIBOR a 180 días más 4% y por un plazo de 7 años.

El 28 de noviembre de 2000 el Banco emitió los mencionados títulos por un monto de capital de
U$S 5.000.000 de acuerdo con las condiciones detalladas en el párrafo anterior.

El B.C.R.A. autorizó a la Entidad a computar dichas obligaciones como integración para la exigen-
cia de capitales mínimos de acuerdo con la Comunicación “A” 3046 y complementarias, con sus notas
de fechas 14 de noviembre de 1997 y 19 de octubre de 2000.

12. RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

a) De acuerdo con las disposiciones del B.C.R.A., el 20% de la utilidad del ejercicio debe ser apro-
piada a la reserva legal. Consecuentemente, los resultados no asignados están restringidos en 1004,
que la próxima Asamblea de Accionistas deberá aplicar a incrementar el saldo de la reserva legal.

b) De acuerdo con la Ley N° 25.063, con vigencia a partir del 31 de diciembre de 1998, los dividendos
que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso de las utilidades impositivas acumuladas al cierre del
ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, estarán sujetos a una retención del 35% en
concepto de impuesto a las ganancias con carácter de pago único y definitivo. Se consideran utilidades
impositivas acumuladas a los efectos de este impuesto a las utilidades contabilizadas al cierre del ejercicio
inmediato anterior a la referida vigencia y a las utilidades impositivas terminadas a partir de dicho ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2000, el total de utilidades sujeta a distribución de dividendos está alcanza-
da por dicha retención.

13. PUBLICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760, la previa intervención del B.C.R.A. no es
requerida a los fines de la publicación de los presentes estados contables.

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 14-02-2001. — PISTRELLI,
DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 – F° 8. NORBERTO M. NACUZZI, Socio, Contador Público
U.B.A., C.P.C.E.C.F. T° 196 – F° 142.  ALVARO J. SUAREZ, Gerente Administrativo. — EDUARDO G.
FERRARI, Por Comisión Fiscalizadora. — JOSE A. BENEGAS LYNCH, Presidente. — MIGUEL TI-
PHAINE, Vicepresidente.
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Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 14-02-2001.

PISTRELLI, DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 – F° 8. NORBERTO M. NACUZZI, Socio,
Contador Público U.B.A., C.P.C.E.C.F. T° 196 – F° 142.  ALVARO J. SUAREZ, Gerente Administrativo.
— EDUARDO G. FERRARI, Por Comisión Fiscalizadora. — JOSE A. BENEGAS LYNCH, Presidente.
— MIGUEL TIPHAINE, Vicepresidente.

Las notas 1 a 4 a los estados contables consolidados y el Anexo I que se acompaña, son parte
integrante de estos estados.
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Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 14-02-2001.

PISTRELLI, DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 – F° 8. NORBERTO M. NACUZZI, Socio,
Contador Público U.B.A., C.P.C.E.C.F. T° 196 – F° 142.  ALVARO J. SUAREZ, Gerente Administrativo.
— EDUARDO G. FERRARI, Por Comisión Fiscalizadora. — JOSE A. BENEGAS LYNCH, Presidente.
— MIGUEL TIPHAINE, Vicepresidente.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS CON SOCIEDADES CONTROLADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

(cifras expresadas en miles de pesos)

1. BASES DE PRESENTACION Y SOCIEDADES CONSOLIDADAS

De acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas del B.C.R.A. y en la Resolución Técnica
N° 4 de la F.A.C.P.C.E., Banco CMF S.A. ha consolidado línea por línea sus estados de situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y los estados de resultados y de origen y aplicación de fondos por los
ejercicios terminados en esas fechas, con los correspondientes a Metrocorp Sociedad de Bolsa S.A., Fun-
dcorp S.A. y Eurobanco Bank Limited, para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2000 y 1999.

Las tenencias que posee Banco CMF S.A. sobre cada una de las sociedades son las siguientes:

Acciones Porcentaje sobre

Capital

              Sociedad Tipo Cantidad social Votos Actividad

Metrocorp Sociedad de Bolsa S.A. Ordinarias 990 99% 99% Agente de Bolsa

Fundcorp S.A. (1) Ordinarias 149.625 99,75% 99,75% Administración de Fondos

Comunes de Inversión

Eurobanco Bank Limited Ordinarias 2.970.000 99% 99% Entidad Financiera

(1) Incluye a través de su subsidiaria Metrocorp Sociedad de Bolsa S.A. 37.125 acciones que le
otorgan un porcentaje del capital social y de los votos del 24,75%.

Adicionalmente, Banco CMF S.A. participa al 31 de diciembre de 2000 y 1999, en el 99,60% del
capital social de Olivares de Cuyo S.A. y en el 99,34% del capital social de Corporación Cuyana de
Alimentos S.A., (cuyas actividades son agropecuarias), exponiéndose la consolidación en una línea,
debido al carácter de actividades no homogéneas entre sociedades controladas y controlante.

Los principales datos de las mencionadas sociedades y de la participación del Banco, son:

Olivares de Corporación Cuyana
Cuyo S.A. de Alimentos S.A.

* Cantidad por clase de acciones: 321.507 208.041
* Datos sobre los estados contables:
— Total del Activo Corriente 1.377 908
— Total del Activo no Corriente 4.770 3.247
— Total del Pasivo Corriente 527 275
— Total del Pasivo no Corriente 1.950 2.090

Las notas 1 a 4 a los estados contables consolidados y el Anexo I que se acompaña, son parte
integrante de estos estados.

Las notas 1 a 4 a los estados contables consolidados y el Anexo I que se acompaña, son parte
integrante de estos estados.
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— Total del Patrimonio Neto 3.670 1.790
— Resultado Bruto - (9)
— Resultado Neto (26) (30)

* Porcentaje de votos: 99,60% 99,34%

2. CRITERIOS DE VALUACION

a) Los estados contables de las sociedades controladas han sido preparados sobre la base de
criterios similares a los aplicados por Banco CMF S.A. para la elaboración de sus estados contables,
en lo referente a valuación y exposición de activos y pasivos, medición de resultados y procedimientos
de reexpresión a moneda constante.

b) Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, los estados contables de Eurobanco Bank Limited, expresados
originalmente en dólares estadounidenses, fueron adaptados a las normas contables profesionales vigen-
tes en la Argentina y del B.C.R.A., en los términos del punto a) anterior, y convertidos a pesos de acuerdo
con el criterio descripto en la nota 1.3.a) a los estados contables individuales de Banco CMF S.A.

3. OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS

Además de los bienes de disponibilidad restringida mencionados en la nota 7 a los estados contables
individuales de Banco CMF S.A., la acción del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. de la que es titular
Metrocorp Sociedad de Bolsa S.A., se halla prendada a favor de “La Buenos Aires Cía. Argentina de
Seguros S.A.”, de acuerdo con lo requerido por el artículo 7 del Reglamento Operativo de dicho mercado. El
importe de dicha acción asciende a 315 y 437 al 31 de diciembre de 2000 y 1999, respectivamente.

4. CONTRATOS DE FIDEICOMISO

Eurobanco Bank Limited actúa como agente fiduciario efectuando la colocación de fondos recibidos
de terceros. De acuerdo con cada contrato de fideicomiso, estos terceros designan a la Entidad como su
agente fiduciario y le dan instrucciones para que entregue y efectúe el pago de las sumas de dinero
correspondientes a los depósitos que efectúan a favor del prestatario. Asimismo reconocen y exigen que
dicha entrega y dichos pagos al prestatario o colocación de fondos con el mismo sean efectuados por la
Entidad a nombre de ésta última pero por cuenta exclusiva de los depositantes y a su solo riesgo.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, Eurobanco Bank Limited mantenía operaciones fiduciarias por
un monto de miles de US$ 62.182 y US$ 97.136, respectivamente.

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 14-02-2001.

PISTRELLI, DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 – F° 8. NORBERTO M. NACUZZI, Socio,
Contador Público U.B.A., C.P.C.E.C.F. T° 196 – F° 142. —  ALVARO J. SUAREZ, Gerente Administrati-
vo. — EDUARDO G. FERRARI, Por Comisión Fiscalizadora. — JOSE A. BENEGAS LYNCH, Presiden-
te. — MIGUEL TIPHAINE, Vicepresidente.

ANEXO I
ESTADOS DE SITUACION DE DEUDORES CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

(Cifras expresadas en miles de pesos)

2000 1999

CARTERA COMERCIAL
En situación normal 310.448 342.527
Con garantías y contragarantías preferidas “A” 16.122 27.630
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 30.057 34.623
Sin garantías ni contragarantías preferidas 264.269 280.274
Con riesgo potencial 2.585 5.124
Con garantías y contragarantías preferidas “A” - -
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 2.023 -
Sin garantías ni contragarantías preferidas 562 5.124
Con problemas 4.008 624
Con garantías y contragarantías preferidas “A” - -
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 1.702 -
Sin garantías ni contragarantías preferidas 2.306 624
Con alto riesgo de insolvencia 29.576 30.339
Con garantías y contragarantías preferidas “A” - 397
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 4.977 5.305
Sin garantías ni contragarantías preferidas 24.599 24.637
Irrecuperable - 3.608
Con garantías y contragarantías preferidas “A” - -
Con garantías y contragarantías preferidas “B” - -
Sin garantías ni contragarantías preferidas - 3.608

TOTAL 346.617 382.222

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
Cumplimiento normal 14.945 8.409
Con garantías y contragarantías preferidas “A” 213 540
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 3.498 1.265
Sin garantías ni contragarantías preferidas 11.234 6.604
Cumplimiento inadecuado 339 333
Con garantías y contragarantías preferidas “A” - -
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 227 149
Sin garantías ni contragarantías preferidas 112 184
Cumplimiento deficiente 530 511
Con garantías y contragarantías preferidas “A” - -
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 308
Sin garantías ni contragarantías preferidas 222 511
De dificil recuperación 1.008 437
Con garantías y contragarantías preferidas “A” - -
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 348 126
Sin garantías ni contragarantías preferidas 660 311
Irrecuperable 1.154 377
Con garantías y contragarantías preferidas “A” - 52
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 91 34
Sin garantías ni contragarantías preferidas 1.063 291

TOTAL 17.976 10.067

TOTAL GENERAL (1) 364.593 392.289

======== ========
(1) Incluye (antes de previsiones):

Olivares de Corporación Cuyana
Cuyo S.A. de Alimentos S.A.

2000 1999

— Préstamos 301.323 336.686
— Otros créditos por intermediación financiera - Otros
comprendidos en las normas de clasificación de Deudores
y Obligaciones negociables sin cotización 30.089 30.580
— Bienes dados en locación financiera 620 1.143
— Créditos Diversos - Deudores por Ventas de Bienes 130 441
— Contingentes - Otras Garantías Otorgadas 17.703 11.607
— Contingentes - Otras comprendidas en las normas de
clasificación de deudores 14.728 11.832

364.593 392.289
======== ========

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 14-02-2001.

PISTRELLI, DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 – F° 8. NORBERTO M. NACUZZI, Socio,
Contador Público U.B.A., C.P.C.E.C.F. T° 196 – F° 142. —  ALVARO J. SUAREZ, Gerente Administrati-
vo. — EDUARDO G. FERRARI, Por Comisión Fiscalizadora. — JOSE A. BENEGAS LYNCH, Presiden-
te. — MIGUEL TIPHAINE, Vicepresidente.

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Cifras expresadas en miles de pesos)

RESULTADOS NO ASIGNADOS - SALDOS DISTRIBUIBLES 9.817
A RESERVAS DE UTILIDADES
— LEGAL (20% s/5.021) 1.004
A RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS 8.813

ALVAREZ J. SUAREZ, Gerente Administrativo. — EDUARDO G. FERRARI, Por Comisión Fiscali-
zadora. — JOSE A. BENEGAS LYNCH, Presidente. — MIGUEL TIPHAINE, Vicepresidente.

INFORME DEL AUDITOR

A los Señores Directores de
BANCO CMF S.A.
Macacha Güemes 555
Capital Federal

1. Hemos auditado los estados de situación patrimonial de BANCO CMF S.A. al 31 de diciembre
de 2000 y 1999 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de
origen y aplicación de fondos por los ejercicios terminados en esas fechas. Asimismo, hemos auditado
los estados de situación patrimonial consolidados de BANCO CMF S.A. y sus sociedades controladas
al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y los correspondientes estados consolidados de resultados y de
origen y aplicación de fondos por los ejercicios terminados en esas fechas. Dichos estados contables
son responsabilidad de la Dirección de la Entidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre los mencionados estados contables basada en nuestras auditorías.

2. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la Argentina
y con las “Normas mínimas sobre auditorías externas” emitidas por el Banco Central de la República
Argentina. Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de
obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o
errores significativos en los estados contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selecti-
vas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables, así como
evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por la Dirección de
la Entidad y la presentación de los estados contables tomados en conjunto. Consideramos que nues-
tras auditorías nos brindan una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3. En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial de BANCO CMF S.A. al 31 de diciembre de 2000 y
1999, y los resultados de sus operaciones y sus orígenes y aplicaciones de fondos por los ejercicios
terminados en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la
Argentina y las establecidas por el Banco Central de la República Argentina.

4. Adicionalmente, en nuestra opinión, los estados contables consolidados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial consolidada de BANCO CMF S.A. al 31 de
diciembre de 2000 y 1999 y los resultados de sus operaciones y sus orígenes y aplicaciones de fondos
consolidados por los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con las normas contables
profesionales vigentes en la Argentina y las establecidas por el Banco Central de la República Argentina.

5. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, informamos que:

a) Los estados contables adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus aspectos forma-
les, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y las normas reglamentarias del Banco
Central de la República Argentina y han sido preparados dando cumplimiento a la Resolución General
8/95 de la Inspección General de Justicia de la Capital Federal.

b) Al 31 de diciembre de 2000, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con
destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que surge de los registros contables de la
Entidad, asciende a $ 94.184, no siendo exigible a esa fecha.

Buenos Aires, 14 de febrero de 2001.

PISTRELLI, DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 – F° 8. — NORBERTO M. NACUZZI, Socio,
Contador Público U.B.A., C.P.C.E.C.F. T° 196 – F° 142.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 466.
Buenos Aires, 5/3/2001  01 O T. 79. Legalización N° 228684

CERTIFICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgados a este CONSEJO PROFESIONAL por
las leyes 466 (Art. 2, Incs. D y J) y 20.488 (Art. 21, Inc. I), la autenticidad de la firma inserta el 4/2/2001
en BALANCE de fecha 31/12/2000 perteneciente a BCO. CMF S.A. para ser presentada ante ..., que
se corresponde con la que el Dr. NACUZZI NORBERTO MARCELO tiene registrada en la matrícula CP
T° 0196 F° 142 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia, control formal
del informe profesional y de concordancia formal macroscópica de la firma. — Dr. JUAN CARLOS
RICO, Contador Público (U.B.A.) Secretario de Legalizaciones.

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

A los Señores Accionistas de
BANCO CMF SA
Presente

Esta Comisión tiene el agrado de informar a Uds. que en cumplimiento de las disposiciones pre-
vistas en el art. 5°, artículo 294 de la Ley 19.550, que hemos examinado los Estados de Situación
Patrimonial al 31 de diciembre de 2000 y 1999 de Banco CMF SA, así como los Estados de Resulta-
dos, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y las Notas y Cuadros
Anexos, preparados y aprobados por el Directorio en ejercicio de sus funciones exclusivas.

Nuestro examen se circunscribió a la razonabilidad de la información contable significativa y a su
congruencia con la obtenida en el ejercicio del control de legalidad de los actos societarios decididos
por los órganos de la sociedad e informados en las reuniones de Directorio y Asambleas.
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Dado que no es responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora efectuar control de gestión, el exa-
men no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la entidad.
cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.

Hemos examinado la Memoria del Directorio referente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2000 y hemos obtenido al respecto las informaciones y explicaciones que hemos considerado necesarias.

Nuestra tarea fue realizada de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes —incluidas en la
Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econó-
micas—. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los estados contables examinados hemos revi-
sado el examen realizado por el auditor externo, quien ha efectuado dicho examen de acuerdo a las
normas profesionales de auditoría vigentes y emitido un informe con fecha 14 de febrero de 2001.

En nuestra opinión y basándonos en el examen realizado con el alcance descripto en el párrafo
anterior, los estados contables mencionados exponen razonablemente, en sus aspectos más signifi-
cativos, la situación patrimonial de Banco CMF SA al 31 de diciembre de 2000 y 1999, los resultados
de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el estado de origen y aplicación de fondos, por
el ejercicio terminado en esas fechas, de acuerdo con normas contables profesionales.

En relación con la Memoria, no tengo observaciones que formular en materia de mi competencia.
Las afirmaciones y proyecciones sobre hechos futuros contenidas en dicho documento han sido pre-
paradas por el Directorio.

En cumplimiento de lo establecido por la Resolución General N° 340/99 de la Comisión Nacional de
Valores, y en lo referente a las politices de contabilización aplicadas por la sociedad así como en lo que
respecta a la independencia y al grado de objetividad de criterio del auditor externo nos remitimos al informe
emitido por los auditores externos de fecha 14 de febrero de 2001 en el que éstos manifiestan haber aplicado
las normas de auditoría vigentes, que comprenden los requisitos de independencia y no han señalado salve-
dades en relación con la aplicación de dichas normas y de las normas contables profesionales.

Asimismo informamos sobre el carácter de independiente del contador dictaminante de los esta-
dos contables de la sociedad al 31 de diciembre de 2000 y 1999, en función a lo establecido por la
Resolución 340/99 de la Comisión Nacional de Valores.

Buenos Aires. 14 de febrero de 2001.

Por Comisión Fiscalizadora, EDUARDO GABRIEL FERRARI, Contador Público U.B.A. C.P.C.E.
Cap. Fed. T° LXXXIX F° 84.

N° 9381

BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

(Cifras expresadas en miles de pesos)

1. SITUACION SOCIETARIA DE LA ENTIDAD Y FUSION CON BANCO TORNQUIST S.A.

A la fecha, el Grupo Banco Santander Central Hispano S.A. (BSCH) posee, directamente y a
través de Administración de Bancos Latinoamericanos Santander S.L. y otras sociedades del Grupo
BSCH, certificados americanos de depósitos y acciones clases “A” y “B” de Banco Río de la Plata S.A.,
representativos del 79,84% del capital social y del 76,01% de los votos de la Entidad. Por otra parte,
con fecha 30 de septiembre de 1998, el Grupo BSCH y los anteriores accionistas controlantes del
Banco, celebraron contratos de opciones para adquirir acciones adicionales.

Con fecha 21 de junio de 2000, el Grupo BSCH lanzó una Oferta Pública de Adquisición de Acciones
en Argentina y Estados Unidos, sobre acciones y American Depositary Shares de Banco Río de la Plata
S.A. representativas del 28,24% del capital social del mismo (equivalente a 94.666.698 acciones clase “B”,
escriturales, de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción). La mencionada Oferta
Pública de Adquisición de Acciones finalizó el 20 de julio de 2000, con el canje de acciones representativas
del 26,50% del capital social y equivalentes al 9,80% de los votos de Banco Río de la Plata S.A. por
acciones de BSCH, a razón de 5 acciones de BSCH por 7 acciones de Banco Río de la Plata S.A.

Sobre la base de lo expuesto precedentemente y, en el caso de ejercerse las opciones menciona-
das en el primer párrafo, el Grupo BSCH tendría una participación en el capital del Banco del 98,38%,
equivalente al 99,02% de los votos.

Desde 1997 la Entidad realiza oferta pública de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires (B.C.B.A.) y en la New York Stock Exchange (NYSE), y desde 1999, en la Bolsa de Valores
Latinoamericanos en Euros (Latibex) en el Reino de España.

Los acuerdos firmados entre los actuales y anteriores accionistas controlantes de la Entidad con-
templaron ciertos compromisos de las partes, incluyendo entre otros:

a) El compromiso del Grupo BSCH y Sudacia S.A. (actualmente BRS Investments S.A.) de votar
en todas las Asambleas Ordinarias de Banco Río de la Plata S.A. un dividendo en efectivo igual o
mayor al 30% de los resultados netos de cada ejercicio, de resultar ello legalmente posible. En caso
contrario, se comprometen a votar el importe máximo legalmente permitido. Dicho compromiso se
mantendrá en tanto BRS Investments S.A. detente una participación en el capital accionario de Banco
Río de la Plata S.A. igual o superior al 10% del mismo.

b) La suscripción de un contrato de gerenciamiento con el Grupo BSCH, que tendrá una duración
de 10 años con una retribución anual equivalente al 10% de los resultados netos de Banco Río de la
Plata S.A. de cada ejercicio, antes de deducir el impuesto a las ganancias.

Por otra parte, durante 1998 se efectivizó la fusión por absorción de Banco Santander S.A. de
Argentina en Banco Río de la Plata S.A., así como la fusión de Santander Sociedad de Bolsa S.A. y
Río Valores S.A. Sociedad de Bolsa, sociedades controladas por Banco Santander S.A. de Argentina y
Banco Río de la Plata S.A., respectivamente.

Con fecha 6 de enero de 2000, los accionistas controlantes de Banco Río de la Plata S.A. y Banco
Tornquist S.A. (Entidad indirectamente controlada en un 100% por BSCH) suscribieron un acuerdo
para fusionar ambas Entidades, incorporando en Banco Río de la Plata S.A. (Entidad absorbente) la
totalidad de las operaciones de Banco Tornquist S.A. (Entidad absorbida). Bajo el mencionado acuer-
do, Banco Río de la Plata S.A. asumió la gestión de Banco Tornquist S.A. con el objeto de asegurar una
efectiva integración de sus operaciones, la continuidad de los servicios al cliente y la incorporación de
los beneficios de su amplia gama de servicios. Por otra parte, con fecha 16 de febrero de 2000 se
celebró el compromiso previo de fusión entre Banco Río de la Plata S.A. y Banco Tornquist S.A. Asi-
mismo, los Directorios de ambas Entidades aprobaron el balance especial consolidado de fusión de
Banco Río de la Plata S.A. y Banco Tornquist S.A. al 31 de diciembre de 1999 y la relación de canje de
las acciones.
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Con fecha 28 de abril de 2000, las Asambleas de Accionistas de Banco Río de la Plata S.A. y
Banco Tornquist S.A. aprobaron, entre otras cosas, el compromiso previo de fusión celebrado entre
ambas Entidades, el balance especial consolidado de fusión de Banco Río de la Plata S.A. y Banco
Tornquist S.A. al 31 de diciembre de 1999, la relación de canje de las acciones y la fusión de ambas
Entidades. Adicionalmente, las mencionadas Asambleas también aprobaron el aumento del capital
social de Banco Río de la Plata S.A. a la suma de 346.742 (representado por 11.473.990 acciones
Clase “B”, escriturales, de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción), la
disolución de Banco Tornquist S.A. sin proceder a su liquidación y la absorción íntegra de su patrimo-
nio por parte de Banco Río de la Plata S.A. (en su carácter de Entidad absorbente).

El Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), mediante la Resolución N° 122 del 9 de
marzo de 2000, autorizó la fusión por absorción de ambas Entidades, admitiendo el computo de las
relaciones técnicas sobre bases consolidadas. Adicionalmente, dicha fusión fue autorizada por la
B.C.B.A. con fecha 31 de mayo de 2000, y por la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) mediante la
Resolución N° 13.452 del 30 de junio de 2000.

En consecuencia, con fecha 30 de junio de 2000, se efectivizó la fusión por absorción de Banco
Tornquist S.A. en Banco Río de la Plata S.A., con efectos a partir del 1° de enero de 2000, transfirién-
dose la totalidad de los negocios vigentes en Banco Tornquist S.A. a dicha fecha, siguiendo el procedi-
miento descripto en la nota 2.2. Asimismo, la operatoria de Banco Tornquist S.A. fue totalmente discon-
tinuado. Con fecha 13 de julio de 2000, se efectuó la inscripción en la Inspección General de Justicia
de la fusión por absorción de Banco Tornquist S.A. en Banco Río de la Plata S.A. y su posterior
disolución.

Por otra parte, como consecuencia de la fusión mencionada en el párrafo precedente, Banco Río
de la Plata S.A. posee el 58,33% del capital social y de los votos de Gire S.A.

Adicionalmente, con fecha 26 de diciembre de 2000, los Directorios de Santander Investment
Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. y Administradora Tornquist S.A. Gerente de Fondos
Comunes de Inversión han decidido llevar a cabo la fusión por absorción de esta última por parte de la
primera, la que finalmente se efectivizó el 31 de diciembre de 2000.

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

2.1. Información comparativa

De acuerdo con lo requerido por la Resolución Técnica N° 8 de la Federación Argentina de Conse-
jos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), la Resolución N° 89/88 del Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la Capital Federal y las normas del B.C.R.A., los estados contables
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 se presentan en forma comparativa con los del
ejercicio anterior.

Con motivo de la fusión por absorción mencionada en la nota 1., los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 incluyen los saldos patrimoniales y los resultados
correspondientes a la gestión del ex-Banco Tornquist S.A. desde el inicio del presente ejercicio. Por su
parte, los estados contables al 31 de diciembre de 1999, que se presentan con propósitos comparati-
vos, reflejan únicamente la gestión de Banco Río de la Plata S.A.

Por otra parte, mediante la Comunicación “A” 3147 y complementarias, el B.C.R.A. introdujo mo-
dificaciones al Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual y, específicamente, a
las normas relativas a la presentación y exposición de los estados contables de las entidades financie-
ras, vigentes hasta el 30 de septiembre de 2000. Consecuentemente, los estados contables al 31 de
diciembre de 1999 fueron reclasificados, por la aplicación de dichas normas, al solo efecto de su
comparación con los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2000.

2.2. Procedimiento de Incorporación de los saldos del ex-Banco Tornquist S.A.

El procedimiento seguido para la incorporación de las cuentas del ex-Banco Tornquist S.A. a los
estados contables de Banco Río de la Plata S.A. fue el siguiente:

a) Estado de Situación Patrimonial:

Los activos y pasivos del ex-Banco Tornquist S.A. existentes al 30 de junio de 2000, fueron incor-
porados línea por línea a los de Banco Río de la Plata S.A., los cuales ascendieron aproximadamente
a 980.000 y 963.000, respectivamente, según el siguiente detalle:

— Activos:

• Préstamos: 474.000
• Otros créditos por intermediación financiera: 223.000
• Otros activos: 283.000

— Pasivos:

• Depósitos: 523.000
• Otras obligaciones por intermediación financiera: 398.000
• Otros pasivos: 42.000

Conjuntamente, se procedió a aumentar el capital social en 11.474, y a constituir una prima por
fusión por 125.726 como consecuencia del correspondiente canje de acciones entre los accionistas de
ambas entidades explicado en la nota 1.

b) Estado de resultados:

Los resultados del ex-Banco Tornquist S.A. generados desde el inicio del ejercicio fueron imputa-
dos línea por línea junto a los de Banco Río de la Plata S.A.

c) Operaciones entre el ex-Banco Tornquist S.A. y Banco Río de la Plata S.A.:

Los saldos patrimoniales y las operaciones efectuadas entre ambas entidades hasta la fecha de
fusión, fueron eliminados en su totalidad.

d) Estado de origen y aplicación de fondos:

• Fondos generados por las operaciones:

En función a lo expuesto en b), los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000
incluyen los ingresos, egresos y gastos del ex-Banco Tornquist S.A. desde el inicio del corriente ejercicio.

• Fondos aplicados a los activos y/o generados por los pasivos:

Las variaciones de los saldos patrimoniales se encuentran incididas por la incorporación de los
activos y pasivos del ex-Banco Tornquist S.A. según se explica en a).

2.3. Procedimiento de incorporación de la gestión de la filial Grand Cayman

Los estados contables al 31 de diciembre de 2000 y 1999 incluyen las cifras de la gestión del
Banco en Argentina y de su filial en Grand Cayman.

El procedimiento seguido para la incorporación de las cuentas de la filial en el exterior a los
estados contables fue el siguiente:

a) Los estados contables de la filial en el exterior fueron adaptados a las normas contables profe-
sionales vigentes en el país y a las normas del B.C.R.A. Dichos estados contables expresados origi-
nalmente en dólares estadounidenses, fueron convertidos a pesos siguiendo los procedimientos que
se indican a continuación:

— Los activos y pasivos fueron convertidos de acuerdo con el criterio descripto en 2.5.a).

— Las variaciones originadas en la conversión de los rubros bienes de uso y diversos fueron
imputadas al rubro “Ajustes al Patrimonio - Ajuste del Capital”.

— El capital asignado se computó por los importes remitidos por la Casa Matriz convertidos a
pesos y contabilizados por ésta en sus libros.

— Los resultados acumulados se determinaron por diferencia entre el activo, el pasivo y el capital
asignado, convertidos a pesos según lo indicado precedentemente.

— Los saldos de los rubros del estado de resultados se convirtieron a pesos de acuerdo con el
criterio descripto en 2.5.a).

b) Se eliminaron las partidas del balance general y del estado de resultados que se originaron en
transacciones efectuadas entre la filial Grand Cayman y la Casa Matriz.

2.4. Bases de reexpresión a moneda constante de los estados contables correspondientes a Casa
Matriz y Filiales en el país

Los estados contables surgen de los libros de contabilidad de la Entidad, y han sido preparados
de conformidad con las normas dictadas por el B.C.R.A.

Los estados contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda en forma integral hasta el 31 de agosto de 1995, mediante la aplicación del método de reex-
presión a moneda constante establecido por la Resolución Técnica N° 6 de la F.A.C.P.C.E. A partir del
1° de septiembre de 1995, de acuerdo con lo requerido por la Resolución General N° 272 de la C.N.V.
y la Comunicación “A” 2365 del B.C.R.A., la Entidad discontinuó la aplicación del método manteniendo
las reexpresiones registradas hasta dicha fecha.

Este criterio es aceptado por las normas contables profesionales en la medida que la variación en
el índice de precios aplicable para la reexpresión no supere el 8% anual. La variación de dicho índice
en cada uno de los ejercicios cerrados a partir del 1° de septiembre de 1995 fue inferior al porcentaje
mencionado.

2.5. Principales criterios de valuación utilizados

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables son
los siguientes:

a) Activos y pasivos en moneda extranjera:

Fueron convertidos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, vigente para
cada moneda al cierre de las operaciones del último día hábil de cada ejercicio. Las diferencias de
cambio fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

b) Títulos públicos y privados:

— Títulos públicos con cotización:

• Tenencias en cuentas de inversión: mediante la Comunicación “A” 3039 de fecha 16 de diciembre
de 1999, el B.C.R.A. introdujo modificaciones a partir del 1° de marzo de 2000, al criterio de valuación
de las tenencias de títulos valores clasificados en cuentas de inversión establecido oportunamente por
la Comunicación “A” 2266 y complementarias. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2000, cada
especie se valuó al costo de incorporación, acrecentado en función del interés que surge del cupón
corriente vigente al cierre del ejercicio, con el Iímite del 120% del valor de mercado a dicha fecha, en
caso de corresponder.

Al 31 de diciembre de 1999 se valuaron al costo de incorporación, acrecentado en forma expo-
nencial por el devengamiento generado en función de la tasa interna de retorno y el tiempo transcurri-
do desde su incorporación.

Las diferencias existentes entre los valores de incorporación y los que surgen de lo expresado en
los párrafos anteriores fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

• Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación: se valuaron de acuerdo con las
cotizaciones vigentes para cada título al cierre de cada ejercicio. Las diferencias de cotización fueron
imputadas a los resultados de cada ejercicio.

• Títulos públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A.: al 31 de diciembre de 1999, se valua-
ron de acuerdo con las cotizaciones vigentes para cada título al cierre del ejercicio. Las diferencias de
cotización fueron imputadas a los resultados del ejercicio. Dichos importes se convirtieron a pesos de
acuerdo con el criterio descripto en 2.5.a).

— Títulos públicos sin cotización:

En moneda extranjera: al 31 de diciembre de 2000, se valuaron al valor nominal residual más las
rentas devengadas al cierre del ejercicio. Dichos importes se convirtieron a pesos de acuerdo con el
criterio descripto en 2.5.a).

— Títulos privados con cotización:

Representativos de deuda: se valuaron de acuerdo con las cotizaciones vigentes al cierre de cada
ejercicio, netas de los gastos estimados necesarios para su venta. Las diferencias de cotización fueron
imputadas a los resultados de cada ejercicio.

Representativos de capital: se valuaron de acuerdo con las cotizaciones vigentes al cierre de
cada ejercicio, netas de los gastos estimados necesarios para su venta. Las diferencias de cotización
fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

c) Devengamiento de intereses:
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Fueron devengados sobre la base de su distribución lineal en los períodos en que han sido gene-
rados, excepto los correspondientes a las operaciones cuyo lapso total de vigencia es superior a 92
días, los cuales se devengaron sobre la base de su distribución exponencial.

d) Especies a recibir y entregar por operaciones contado a liquidar y a término:

— De moneda extranjera: se valuaron de acuerdo al tipo de cambio vendedor del Banco de la
Nación Argentina, vigente al cierre de las operaciones de cada ejercicio.

— De títulos públicos vinculadas con operaciones de pase:

• Con tenencias en cuentas de inversión (títulos públicos): al 31 de diciembre de 2000, cada
especie se valuó al costo de incorporación, acrecentado hasta el cierre del ejercicio en función del
interés que surge del cupón corriente vigente al cierre del ejercicio, con el límite del 120% del valor de
mercado a dicha fecha, en caso de corresponder. Al 31 de diciembre de 1999 se valuaron al costo de
incorporación, acrecentado en forma exponencial por el devengamiento generado en función de la
tasa interna de retorno y el tiempo transcurrido desde su incorporación.

Las diferencias existentes entre los valores de incorporación y los que surgen de lo expresado en
el párrafo anterior fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

• Con tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación (títulos públicos y privados):
al 31 de diciembre de 2000, se valuaron de acuerdo con las cotizaciones vigentes para cada título al
cierre del ejercicio. Las diferencias de cotización fueron imputadas a los resultados del ejercicio.

— De instrumentos financieros vinculadas con operaciones de pase con el B.C.R.A.: se valuaron
al costo de adquisición más el interés devengado pendiente de cobro al cierre de cada ejercicio.

e) Montos a cobrar y a pagar por operaciones contado a liquidar y a término:

Se valuaron de acuerdo con los precios concertados para cada operación, más las correspon-
dientes primas devengadas al cierre de cada ejercicio.

f) Obligaciones negociables compradas - Sin cotización:

Se valuaron al costo de adquisición más la renta devengada pendiente de cobro al cierre de cada
ejercicio.

g) Certificados de participación en fideicomisos financieros - Sin cotización:

Se valuaron al valor nominal más la renta devengada pendiente de cobro al cierre de cada ejercicio.

h) Bienes dados en locación financiera:

Se contabilizaron por el valor actual de las sumas no devengadas (las cuotas periódicas y el valor
residual previamente establecido) calculado según las condiciones pactadas en los contratos respec-
tivos aplicando la tasa de interés implícita en ellos.

i) Participaciones en otras sociedades:

— En Entidades financieras, actividades complementarias y autorizadas: se valuaron de acuerdo
con los siguientes criterios:

• Controladas - Del país:

Santander Sociedad de Bolsa S.A., Santander Investment Gerente de Fondos Comunes de Inver-
sión S.A. y Gire S.A., se valuaron de acuerdo con el método del valor patrimonial proporcional.

• Controladas - Del exterior:

Santander Riobank (Grand Cayman) se valuó de acuerdo con el método del valor patrimonial
proporcional, convertido a pesos de acuerdo con el criterio descripto en 2.5.a).

• No controladas - Del exterior:

Bladex S.A. se valuó al costo de adquisición en moneda extranjera, más el valor nominal de los
dividendos en acciones recibidos, convertidos a pesos de acuerdo con el criterio descripto en 2.5.a).

— En otras sociedades:

• No controladas - Del país:

Banelco S.A., Visa Argentina S.A., Interbanking S.A., Orígenes Vivienda S.A., Río Compañía de
Seguros S.A. y Préstamos de Consumo S.A., se valuaron de acuerdo con el método del valor patrimo-
nial proporcional.

Otras no controladas - Del país: se valuaron al costo de adquisición. Adicionalmente, se han
constituido previsiones por riesgo de desvalorización por el monto en que se estima que los valores de
las participaciones en otras sociedades no controladas sin cotización, exceden del valor patrimonial
proporcional calculado sobre el patrimonio neto de las sociedades emisoras, resultantes de sus últi-
mos estados contables disponibles.

• No controladas del exterior: se valuaron al costo de adquisición.

A partir de la vigencia de la Ley N° 25.063, los dividendos, en dinero o en especie, que la Entidad
reciba por sus inversiones en otras sociedades en exceso de las utilidades acumuladas impositivas
que éstas mantengan al momento de su distribución, estarán sujetos a una retención del 35% en
concepto de impuesto a las ganancias con carácter de pago único y definitivo.

La Entidad no ha efectuado cargo alguno por este impuesto por estimar que los dividendos prove-
nientes de utilidades registradas mediante la aplicación del método del valor patrimonial proporcional
no estarán sujetos a dicho impuesto.

j) Bienes de uso y bienes diversos:

Se valuaron a su costo de adquisición más el mayor valor por revalúos técnicos practicados en
ejercicios anteriores, reexpresados según se explica en la nota 2.4., menos las correspondientes de-
preciaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente a los meses de vida útil estimados. El valor
residual de estos bienes en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.

k) Bienes intangibles:

Se valuaron a su costo de adquisición reexpresado según se explica en la nota 2.4., menos las
correspondientes amortizaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente a los meses de vida útil
estimados.

I) Opciones (Ver nota 12):

• Opciones de compra lanzadas:

Se valuaron de acuerdo con las cotizaciones vigentes de los activos subyacentes al cierre de
cada ejercicio. Las diferencias de cotización fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

• Opciones de venta lanzadas:

Al 31 de diciembre de 1999, se valuaron al precio de ejercicio.

m) Operaciones de plazo fijo con retribución variable - Comunicación “A” 2482 y complementarias.
Opciones de cobertura (Ver nota 13):

El devengamiento de la retribución variable y la cobertura de estas inversiones, las cuales se
concertan a plazos superiores a 180 días, se efectuó en función a la variación del precio de activos
financieros o de índices de activos financieros, con cotización habitual en los mercados nacionales o
internacionales. Las primas abonadas por la suscripción de contratos de instrumentos financieros por
la cobertura de la retribución de los certificados fueron devengadas en función al plazo de vigencia de
los mismos.

n) Préstamos y depósitos de títulos públicos:

Se valuaron de acuerdo con las cotizaciones vigentes para cada título al cierre de cada ejercicio,
más los correspondientes intereses devengados. Las diferencias de cotización fueron imputadas a los
resultados de cada ejercicio.

o) Previsión por riesgo de incobrabilidad y por compromisos eventuales:

Se constituyó sobre la base del riesgo de incobrabilidad estimado de la asistencia crediticia de la
Entidad, el cual resulta de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores y de las garantías
que respaldan las respectivas operaciones, de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación “A”
2950 y complementarias del B.C.R.A.

p) Indemnizaciones por despido:

La Entidad carga directamente a gastos las indemnizaciones abonadas.

q) Cuentas del patrimonio neto:

Se encuentran reexpresadas según se explica en la nota 2.4., excepto el rubro “Capital Social”, el
cual se ha mantenido por su valor de origen. El ajuste derivado de su reexpresión se incluye dentro de
“Ajustes al Patrimonio - Ajuste del Capital”.

r) Cuentas del estado de resultados:

— Las cuentas que acumulan operaciones monetarias (ingresos y egresos financieros, ingresos y
egresos por servicios, cargo por incobrabilidad, gastos de administración, etc.) se computaron sobre
la base de su devengemiento mensual a sus importes históricos.

— Las cuentas que reflejan el efecto en resultados por la venta, baja o consumo de activos no
monetarios se computaron sobre la base de los valores de dichos activos, de acuerdo con lo mencio-
nado en la nota 2.4.

— Los resultados generados por participaciones en entidades controladas se computaron sobre
la base de los resultados de dichas sociedades, los cuales fueron ajustados de acuerdo con lo mencio-
nado en la nota 2.4.

3. DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS DEL B.C.R.A. Y LAS NORMAS CONTABLES PROFE-
SIONALES

Tal como se expone en las notas 2.5.b) y 2.5.d), al 31 de diciembre de 2000 y 1999 la Entidad
clasificó parte de sus tenencias de títulos públicos y ciertos activos en títulos públicos afectados a
operaciones de pase como “tenencias en cuentas de inversión” por un total de 2.151.844 y 1.433.617,
respectivamente. El valor de cotización al 31 de diciembre de 2000 y 1999 de dichos activos ascendía
a 2.112.739 y 1.401.161, respectivamente.

De acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en Argentina, la valuación de los
títulos públicos nacionales con cotización mencionados en los párrafos precedentes debería realizar-
se de acuerdo con los valores de cotización netos de los gastos estimados necesarios para su venta,
imputando las diferencias de cotización a los resultados de cada ejercicio. En consecuencia, el patri-
monio neto al 31 de diciembre de 2000 y 1999 hubiera disminuido en 39.105 y 32.456, respectivamen-
te. Por otra parte, los resultados de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2000 y 1999
hubieran disminuido en 6.649 y aumentado en 26.782, respectivamente.

4. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS Y CUENTAS

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 la composición de los principales rubros y cuentas es la
siguiente:

2000 (1) 1999 (2)

a) Créditos diversos - Otros:

Deudores varios 51.738 37.531
Pagos efectuados por adelantado 10.280 7.908
Depósitos en garantía 2.678 17.515
Otros 13.388 12.569

78.084 75 523

b) Obligaciones diversas - Otras:

Acreedores varios 84.014 59.180
Impuestos a pagar 51.944 35.473
Remuneraciones y cargas sociales a pagar 26.880 18.952
Retenciones a pagar sobre remuneraciones 5.939 4.694
Otros 4.277 6.615

173.054 124.914
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c) Cuentas de orden deudoras de control - Otras:

Valores en custodia 13.140.059 17.363.461
Otros 256.563 214.965

13.396.622 17.578.426

d) Ingresos por servicios - Otros:

Comisiones por tarjetas de crédito, débito y similares 33.994 32.033
Comisiones por gestión de seguros 23.495 16.862
Comisiones por gestión de valores 22.491 19.106
Comisiones por recaudaciones 7.940 8.087
Comisiones por traslado de efectivo 4.146 3.734
Comisiones por mantenimiento de cuentas 3.992 4.133
Otros 50.754 40.924

146.812 124.879

e) Egresos por servicios - Otros:

Impuesto a los ingresos brutos 15.098 12.109
Otros 1.140 198

16.238 12.307

f) Gastos de administración - Otros gastos operativos:

Amortización de gastos de organización y desarrollo 36.028 37.227
Depreciación de bienes de uso 32.781 28.219
Alquileres 21.469 19.512
Electricidad y comunicaciones 18.213 24.055
Servicios de seguridad 13.291 11.830
Otros 20.323 12.127

142.105 132.970

g) Pérdidas diversas - Otros:

Siniestros 5.990 4.353
Por operaciones con bienes de uso y diversos 4.948 4.768
Otros 13.737 14.315

24.675 23.436

(1) Ver procedimiento de incorporación de saldos patrimoniales y resultados del ex-Banco Torn-
quist S.A. en nota 2.2.

(2) Ver nota 2.1.

5. IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA:

A partir del presente ejercicio, la Entidad determinó el cargo contable por el impuesto a las ganan-
cias aplicando la tasa vigente del 35% sobre la utilidad impositiva estimada del ejercicio, sin considerar
el efecto de las diferencias temporarias entre el resultado contable y el impositivo. Al 31 de diciembre
de 1999, la Entidad determinó el cargo contable por el impuesto a las ganancias, considerando dicho
efecto. El efecto acumulado de dicho cambio al inicio del ejercicio no fue significativo. Por consiguiente,
al 31 de diciembre de 2000 y 1999, se ha determinado un cargo por impuesto a las ganancias de
44.850 y 34.218, que fue imputado a los resultados de cada ejercicio en el rubro “Impuesto a las
Ganancias”.

Adicionalmente, la Entidad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la
tasa del 1% sobre los activos computables al cierre del ejercicio. La Ley N° 25.063 prevé para el caso
de entidades regidas por la ley de Entidades Financieras que las mismas deberán considerar como
base imponible del gravamen el 20% de sus activos gravados previa deducción de aquellos definidos
como no computables. Este impuesto es complementario del impuesto a las ganancias. La obligación
fiscal de la Entidad, en cada ejercicio, coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el
impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias,
dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ga-
nancias sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera de los
diez ejercicios siguientes.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, el importe determinado en concepto de impuesto a las ganan-
cias fue superior al impuesto a la ganancia mínima presunta y se cargó a los resultados de cada
ejercicio en el rubro “Impuesto a las Ganancias”. Por otra parte, el saldo por el crédito proveniente del
impuesto a la ganancia mínima presunta de ejercicios anteriores asciende, al 31 de diciembre de 2000
y 1999, a 24.930 y 21.000, respectivamente, y se encuentra activado en el rubro “Créditos diversos -
Deudores varios”.

6. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

a) Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 existen pasivos con el B.C.R.A. por 308 y 411 respectiva-
mente, garantizados con documentos de la cartera activa de la Entidad.

b) Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 existen pasivos con el Banco de Inversión y Comercio
Exterior por 9.429 y 5.710 respectivamente, garantizados con documentos de la cartera activa de la
Entidad.

7. RESTRICCION PARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

De acuerdo con las disposiciones del B.C.R.A., el 20% de la utilidad del ejercicio debe ser apro-
piado a la Reserva Legal. Consecuentemente, los resultados no asignados están restringidos en 41.519
que la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá aplicar a incrementar el saldo de la
Reserva Legal.

8. OPERACIONES CON SOCIEDADES DEL ART. 33 - LEY N° 19.550

Los saldos al 31 de diciembre de 2000 y 1999 correspondientes a las operaciones efectuadas con
los sociedades controladas y vinculadas son los siguientes:

2000 (1) 1999 (2) — SOCIEDADES CONTROLADAS (Santander Riobank —Grand Cayman— y sus sociedades
controladas, Santander Sociedad de Bolsa S.A., Santander Investment Gerente de Fondos Comunes
de Inversión S.A. y Gire S.A.(1)):

2000(2) 1999(3)

Préstamos 7.665 61
Otros créditos por intermediación financiera 2.896 7.672
Créditos diversos 103 —
Depósitos 409.454 189.832
Otras obligaciones por intermediación financiera 2.896 15.647
Valores en custodia 112.947 2.555
Egresos financieros 19.464 3.534
Ingresos por servicios 50 2
Utilidades diversas 96 2

— SOCIEDADES VINCULADAS (Banelco S.A., Visa Argentina S.A., Interbanking S.A., Orígenes
Vivienda S.A., Río Compañía de Seguros S.A., Préstamos de Consumo S.A. y Gire S.A. (1)):

2000(2) 1999(3)

Préstamos 15.970 20.377
Depósitos 2.215 10.059
Valores en custodia 18.753 15.453
Ingresos financieros 45 —

(1) Ver nota 1.

(2) Ver procedimiento de incorporación de saldos patrimoniales y resultados del ex-Banco Torn-
quist S.A. en nota 2.2.

(3) Ver nota 2.1.

9. SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS

Mediante la Ley N° 24.485, publicada el 18 de abril de 1995, y el Decreto 540/95 de la misma
fecha, se dispuso la creación del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, al cual se le
asignaron las características de ser limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos
de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protec-
ción de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras.

La misma dispuso la constitución de la sociedad “Seguros de Depósitos Sociedad Anónima” (SE-
DESA) con el objeto exclusivo de administrar el Fondo de Garantía de los Depósitos, cuyos accionis-
tas de conformidad con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 1292/96, serán el B.C.R.A.
con una acción como mínimo y los fiduciarios del contrato de fideicomiso constituido por las entidades
financieras en la proporción que para cada una determine el B.C.R.A., en función de sus aportes al
Fondo de Garantía de los Depósitos.

No están incluidos en el presente régimen de garantía los depósitos realizados por otras entida-
des financieras (incluyendo los certificados a plazo fijo adquiridos por negociación secundaria), los
depósitos efectuados por personas vinculadas, directa o indirectamente a la entidad financiera, los
depósitos a plazo fijo de títulos valores, aceptaciones o garantías y, por último, aquellos depósitos
constituidos con posterioridad al 1° de julio de 1995 y hasta el 17 de septiembre de 1998, a una tasa
superior en dos puntos porcentuales anuales respecto de la vigente para plazos equivalentes en el
Banco de la Nación Argentina, y, desde esta última fecha, a una tasa superior en dos puntos porcen-
tuales anuales al promedio móvil de los últimos cinco días hábiles bancarios de las tasas pasivas, que
surjan de la encuesta que realiza el B.C.R.A. La Comunicación “A” 2399 del 15 de diciembre de 1995
amplía las causales de exclusión a los depósitos a plazo fijo transferibles cuya titularidad haya sido
adquirida por vía de endoso y las imposiciones captadas mediante sistemas que ofrezcan incentivos o
estímulos adicionales a la tasa de interés convenida.

En agosto de 1995 se constituyó dicha Sociedad en la que la Entidad participa en el 8,4367% del
capital social.

El B.C.R.A. mediante la Comunicación “A” 2337, del 19 de mayo de 1995, notificó a las entidades
financieras sobre la aprobación de las normas relativas a la aplicación del sistema de garantía, con
vigencia a partir del 18 de abril de 1995.

El Decreto 1127/98 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 24 de septiembre de 1998 modificó el
monto de garantía de devolución de los depósitos establecido por el Decreto 540/95, incrementando el
mismo a 30, independientemente del plazo de imposición. Los depósitos por importes superiores a 30
también quedan comprendidos en el régimen de garantía hasta ese limite máximo. El B.C.R.A podrá
disponer, en cualquier momento y con carácter general, la modificación de ese importe de cobertura
del sistema de garantía, en función de la evolución que experimente el proceso de consolidación del
Sistema Financiero Argentino y los demás indicadores que considere apropiados.

Con fecha 21 de enero de 2000, el B.C.R.A., mediante la Comunicación “A” 3064 resolvió estable-
cer, con vigencia a partir de los aportes correspondientes al mes de enero de 2000, en 0,015% el
aporte normal al sistema de seguro de garantía de los depósitos sujeto a que las entidades concierten
con SEDESA contratos de préstamos con destino al Fondo de Garantía de los Depósitos en las condi-
ciones previstas en dicha Comunicación. Posteriormente, el 24 de agosto de 2000, el B.C.R.A., me-
diante la Comunicación “A” 3153, resolvió dejar sin efecto, a partir de los aportes correspondientes al
mes de septiembre de 2000, la concertación de préstamos con SEDESA. No obstante ello, los présta-
mos concertados mantendrán su vigencia en las condiciones pactadas oportunamente, hasta sus
respectivas cancelaciones.

Al 31 de diciembre de 2000, la Entidad mantiene concertados contratos de préstamos con SE-
DESA por 7.715, los cuales se encuentran contabilizados en el rubro “Otros créditos por intermedia-
ción financiera - Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores”.

10. ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

Banco Río de la Plata S.A. actúa como Fiduciario de los fideicomisos que se detallan a continua-
ción, no respondiendo en ningún caso con los bienes propios por las obligaciones contraídas en la
ejecución de los fideicomisos; éstas sólo serán satisfechas con y hasta la concurrencia de los bienes
fideicomitidos y el producido de los mismos.

a) Fideicomiso Financiero “PEGASUS - Clase B”

Con fecha 11 de noviembre de 1996, el Directorio de la Entidad dispuso la creación de un Progra-
ma Global para la emisión de Títulos Fiduciarios por un valor nominal en circulación durante la vigencia
de dicho programa de hasta U$S 300.000.000, o su equivalente en otras monedas, bajo el régimen de
la ley N° 24.441 (Financiamiento de la Vivienda y la Construcción) y de la Resolución General N° 290
y complementarias de la C.N.V.
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Mediante la Resolución N° 11.595 de fecha 16 de enero de 1997, la C.N.V. aprobó el programa
global de emisión de títulos de deuda y certificados de participación por un monto máximo de hasta
U$S 300.000.000 en el marco del Fideicomiso Financiero “PEGASUS” por un plazo de 5 años conta-
dos a partir de la autorización del Programa por la C.N.V.

Por su parte, mediante nota de fecha 22 de julio de 1997, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
(B.C.B.A.) informó a la Entidad que dispuso admitir al régimen de cotización los Títulos de Deuda
Clase B, los cuales fueron emitidos el 17 de julio de 1997, por un monto de V/N U$S 20.000.000,
habiéndose suscripto íntegramente.

El Activo Subyacente del Fideicomiso Financiero PEGASUS-CLASE B está representado por los
siguientes activos financieros:

— Bonos del tesoro a Mediano Plazo al 8,75% con vencimiento 9 de mayo del 2002 emitidos por
la República Argentina por un valor nominal de U$S 20.000.000 (BONTES).

— Contrato de Intercambio de flujo de fondos sobre una canasta de índices bursátiles latinoame-
ricanos

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2000 y 1999, la situación patrimonial del Fideicomiso Fi-
nanciero mencionado precedentemente es la siguiente:

2000 1999

— Activos 20.804 23.803
— Pasivos 20.804 23.803

Como se menciona en los estados contables del Fideicomiso Financiero al 31 de diciembre de
2000 y 1999, de acuerdo a las características del mismo, no se generan resultados.

b) INMOBILIARIO Fideicomiso Financiero

Mediante la Resolución N° 11.511 de fecha 14 de noviembre de 1996, la C.N.V. autorizó la oferta
pública del programa global de certificados de participación en fideicomisos financieros por un importe
máximo en circulación de hasta U$S 200.000.000 en el marco del Fideicomiso Financiero INMOBILIA-
RIO por un plazo de 5 años, bajo el régimen de la Ley N° 24.441 y la Resolución General 290 y
complementarias de la C.N.V.

Dicho programa autorizaba al ex-Banco Tornquist S.A. a actuar en carácter de fiduciario de los
fideicomisos financieros que se constituyan, función asumida por Banco Río de la Plata S.A. y aproba-
da por la C.N.V. mediante la Resolución N° 13.456 del 6 de julio de 2000, como consecuencia de la
fusión por absorción mencionada en la nota 1. Los fideicomisos financieros tendrán un plazo mínimo
de 180 días y uno máximo de quince años y estarán garantizados exclusivamente por los créditos
hipotecarios que la Entidad les transfiera como contrapartida del producido de los Certificados de
Participación suscriptos, sin perjuicio de las finanzas u otros sistemas de garantía que pudieran ampa-
rar a una determinada serie.

Junto con la solicitud de autorización mencionada precedentemente, el ex-Banco Tornquist S.A.
solicitó la autorización para la emisión de la Serie I de Certificados de Participación por un valor de
hasta U$S 23.000.000 distribuidos en cuatro clases de certificados por un plazo igual al del pago de la
última cuota del crédito de mayor duración (año 2003) o los de los créditos en mora cobrados, el
mayor, y con un rendimiento fijo o variable, de acuerdo con cada clase. El total de los fondos ingresa-
dos al fideicomiso como consecuencia del cobro de los préstamos y del rendimiento de las colocacio-
nes realizadas por excedentes de liquidez transitoria se distribuirán entre las distintas clases comen-
zando por la “A” y siguiendo en orden decreciente. La clase “B” cuenta con una garantía otorgada por
la Entidad a sus titulares respecto de su cobranza, por el pago de los servicios mensuales que les
corresponda según el flujo de fondos teórico. El Directorio del ex-Banco Tornquist S.A. en su reunión
de fecha 25 de octubre de 1999, a través del otorgamiento de una fianza, resolvió garantizar a los
titulares de los certificados clase “A” y “C” el pago de los servicios mensuales que les corresponde
según condiciones pactadas.

Con fecha 15 de noviembre de 1996, el Directorio del ex-Banco Tornquist S.A. aprobó el otorga-
miento de la Opción de Cesión de los créditos a favor del Fideicomiso, transferencia que se efectivizó
el 28 de noviembre de 1996 por un valor nominal de U$S 20.760.000, emitiéndose en consecuencia la
Serie I, formada por los Certificados de Fideicomiso INMOBILIARIO Clase “A” por U$S 13.845.000,
Clase “B” por U$S 3.453.000, Clase “C” por U$S 1.731.000 y Clase “D” por U$S 1.731.000. Se fijó
además los rendimientos para los certificados Clases “A” y “C”, en el 9,50% y el 11%, respectivamen-
te.

Al 30 de septiembre de 2000 y 1999, la situación patrimonial y los resultados correspondientes a
la Serie I del Fideicomiso Financiero mencionado precedentemente es la siguiente:

2000 1999

— Activos 3.678 6.746
—Pasivos 234 268
— Patrimonio Neto 3.444 6.478
— Resultados (516) (284)

Asimismo, al 30 de septiembre de 2000 y 1999, el valor patrimonial proporcional de la Serie I era
el siguiente: Clase “A”, 2.907 y 4.895; Clase “B”, 182 y 547; Clase “C”, 403 y 651, y Clase “D” (48) y
385, respectivamente.

c) Fideicomiso de Administración —CPII—

El 8 de mayo de 1998, se celebró entre el Gobierno de la República Argentina, en carácter de
beneficiario, un consorcio de empresas constructoras y el ex-Banco Tornquist S.A., en carácter de
agente fiduciario, el contrato de construcción de un complejo penitenciario por el sistema “llave en
mano”, ubicado en la localidad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

El contrato estableció la creación de un fideicomiso para recibir en dominio fiduciario el predio y
ser titular de las construcciones y las obras terminadas, mientras dure su dación en leasing al Gobier-
no de la República Argentina por un plazo de 15 años, contado a partir de la finalización de la construc-
ción. En dicho contrato, también se estableció que, al vencimiento del plazo mencionado, el Gobierno
de la República Argentina ejercerá la opción de compra del complejo al valor residual estipulado.

Como propietario fiduciario, el ex-Banco Tornquist S.A. suscribió el compromiso de mantener la
intangibilidad de los bienes fideicomitidos, no efectuando actos de disposición o constitución de gravá-
menes sobre los mismos.

Al 31 de diciembre de 2000, el monto total de financiaciones otorgadas al fideicomiso mencionado
asciende a 107.738 (cifra no auditada), suma que fue aplicada al avance de las obras.

Por otra parte, al 31 de diciembre de 1999, el monto total de financiaciones otorgadas al fideicomi-
so mencionado asciendía a 96.288, suma que fue aplicada al avance de las obras según surge de los
estados contables del Fideicomiso.

d) Fideicomiso de Cesión Fiduciaria en Garantía “CAMINOS DE LAS SIERRAS”

Con fecha 7 de agosto de 1998, se celebró el “Contrato de Cesión Fiduciaria en Garantía” entre
Caminos de las Sierras S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje, en carácter de fiduciante, y Banco Río
de la Plata S.A., en carácter de fiduciario, para la constitución del Fideicomiso de Cesión Fiduciaria en
Garantía “Caminos de las Sierras S.A.” bajo el régimen de la ley N° 24.441. Bajo el mencionado contra-
to el fiduciante transfirió a Banco Río de la Plata S.A. la propiedad fiduciaria de los derechos prove-
nientes de la recaudación del peaje con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones finan-
cieras por un monto total de hasta 92.290. En consecuencia, Banco Río de la Plata S.A. ejercerá la
propiedad fiduciaria y realizará sus mejores gestiones sobre el bien fideicomitido a favor de los bene-
ficiarios.

e) Fideicomiso “APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RIO MENDOZA - PROYECTO POTRERI-
LLOS”

Con fecha 28 de diciembre de 1998, se celebró el “Contrato de Fideicomiso” entre la Provincia de
Mendoza, en carácter de fiduciante, y Banco Río de la Plata S.A., en carácter de fiduciario, para la
constitución del Fideicomiso “Aprovechamiento Integral del Río Mendoza - Proyecto Potrerillos” bajo el
régimen de la ley N° 24.441. Bajo dicho contrato, el fiduciante transfirió la propiedad fiduciaria a Banco
Río de la Plata S.A. de ciertos bienes (certificados de depósitos, cuotapartes de fondos comunes de
inversión, acciones clase “A” de la Sociedad del proyecto y cartas de crédito) por un monto total de
178.010.

En virtud del presente contrato, Banco Río de la Plata S.A. ejercerá la propiedad fiduciaria y
realizará sus mejores gestiones sobre los bienes fideicomitidos, a favor de los beneficiarios, con la
finalidad de concretar la obra “Aprovechamiento Integral del Río Mendoza - Proyecto Potrerillos” y la
posterior construcción y explotación de las Centrales Cacheuta, Alvarez Condarco y Carrizal en la
Provincia de Mendoza.

f) Fideicomiso en Garantía y Custodia “BERSA”

Con fecha 11 de junio de 1999, se celebró el “Contrato de Fideicomiso en Garantía y Custodia”
entre la Cooperativa del Este de Servicios, Consumo y Vivienda Limitada y la Cooperativa Institucional
de Inversión

Limitada, en carácter de fiduciantes, y Banco Río de la Plata S.A., en carácter de fiduciario, para
la constitución del Fideicomiso en Garantía y Custodia “BERSA” bajo el régimen de la ley N° 24.441.
Bajo dicho contrato, los fiduciantes transfirieron la propiedad fiduciaria a Banco Río de la Plata S.A. de
Títulos de Deuda Subordinados por un monto total de 18.046, emitidos por Banco Bisel S.A. Banco Río
de la Plata S.A. ejercerá la propiedad fiduciaria y realizará sus mejores gestiones sobre los títulos
fideicomitidos, a favor de Banco Bisel S.A., en carácter de beneficiario, con la finalidad de indemnizar
y mantener indemne a éste por cualquier pasivo o contingencia generada entre los Vendedores (fidu-
ciantes) y el Comprador (beneficiario) de las acciones de Banco de Entre Ríos S.A., no incluidos en los
libros de comercio de dicha Entidad.

g) Fideicomiso de Cesión Fiduciaria de Derechos de Cobro “CORREO ARGENTINO”

Con fecha 17 de septiembre de 1999, se celebró el “Contrato de Fideicomiso de Cesión Fiduciaria
de Derechos de Cobro” entre Correo Argentino S.A., en carácter de fiduciante, y Banco Río de la Plata
S.A., en carácter de fiduciario, para la constitución del Fideicomiso de Cesión Fiduciaria de Derechos
de Cobro “Correo Argentino” bajo el régimen de la ley N° 24.441. Bajo dicho contrato, el fiduciante
transfirió la propiedad fiduciaria a Banco Río de la Plata S.A. de ciertos derechos y acciones de los que
sea titular el fiduciante en virtud del Acuerdo con Clientes, con la finalidad de obtener el cobro efectivo
de los importes adeudados al fiduciante por dichos Clientes, por un monto total de 99.000. Banco Río
de la Plata S.A. ejercerá la propiedad fiduciaria y realizará sus mejores gestiones sobre el bien fideico-
mitido a favor de los beneficiarios.

h) Fideicomiso en Garantía “HARAS DE LOS CERROS S.A.”

El 22 de junio de 2000, se celebró el “Contrato de Fideicomiso en Garantía Haras de los Cerros
S.A.” entre Haras de los Cerros S.A. y sus accionistas, en carácter de fiduciantes, y Banco Río de la
Plata S.A., en carácter de fiduciario, para la constitución del Fideicomiso en Garantía “Haras de los
Cerros S.A.” bajo el régimen de la ley N° 24.441. Bajo dicho contrato, los fiduciantes transfirieron a
Banco Río de la Plata S.A., la propiedad fiduciaria del 100% del capital social de Haras de los Cerros
S.A. e Inversiones El Trébol S.A. (sociedad controlada en un 99% por Haras de los Cerros S.A.) y
ciertos derechos derivados de un contrato celebrado entre los fiduciantes y Compañía de Emprendi-
mientos y Desarrollos Inmobiliarios S.A., por un monto total de 26.364. Banco Río de la Plata S.A.
ejercerá la propiedad fiduciaria y realizará sus mejores gestiones sobre el bien fideicomitido a favor de
los beneficiarios.

i) Fideicomiso de Cesión Fiduciaria de Derechos de Cobro “SERVICIOS VIALES”

Con fecha 23 de diciembre de 2000, se celebró el “Contrato de Cesión Fiduciaria de Derechos de
Cobro” entre Servicios Viales S.A. Concesionaria de Rutas por Peaje, en carácter de fiduciante, y
Banco Río de la Plata S.A., en carácter de fiduciario, para la constitución del Fideicomiso de Cesión
Fiduciaria de Derechos de Cobro “Servicios Viales” bajo el régimen de la ley N° 24.441. Bajo el men-
cionado contrato el fiduciante transfirió a Banco Río de la Plata S.A. Ia propiedad fiduciaria de los
derechos provenientes de la recaudación del peaje con el fin de garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones financieras por un monto total de hasta 30.000. En consecuencia, Banco Río de la Plata
S.A. ejercerá la propiedad fiduciaria y realizará sus mejores gestiones sobre el bien fideicomitido a
favor de los beneficiarios.

11. EMISION DE OBLIGACIONES

a) Obligaciones Negociables Clase IV

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, la Entidad mantiene la siguiente clase de Obligaciones Nego-
ciables, autorizada por la Asamblea General Ordinaria del 15 de septiembre de 1992, según el siguien-
te detalle:

Fecha de Valor Autorización
Clase Emisión Nominal Plazo Tasa C.N.V.

IV 15.12.93 U$S 250.000.000 10 años 8,75% 03.12.93

El importe en concepto de capitales e intereses devengados a pagar de dichas obligaciones al 31 de
diciembre de 2000 y 1999, neto de descuentos, asciende a 250.876 y 249.847 respectivamente y se aplicó,
de acuerdo con lo dispuesto por la Comunicación “A” 1907 del B.C.R.A., a financiar préstamos personales
e hipotecarios y a empresas radicadas en el país para inversión en activos físicos, integración de capital de
trabajo o refinanciación de pasivos, préstamos interfinancieros y a la compra de títulos públicos.
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Con fecha 18 de octubre de 1994, el Directorio determinó las condiciones de emisión de la segun-
da serie de Obligaciones Negociables Clase V por U$S 50.000.000, la cual se encuentra pendiente de
emisión.

b) Programa Global de Emisión de Obligaciones

— Al 31 de diciembre de 1999 se encontraban vigentes: a) tres series de Obligaciones Negocia-
bles por U$S 300.000.000, U$S 50.000.000 y Euros 10.000.000 emitidas en agosto de 1998, y julio y
diciembre de 1999, respectivamente, pertenecientes al Programa Global de Obligaciones Negociables
por un monto de hasta U$S 1.500.000.000 (vencido en febrero de 2000), y b) dos series de Obligacio-
nes Negociables por un monto total de U$S 150.000.000, cuatro series de Obligaciones Negociables
por un monto total de U$S 100.000.000 y dos series de Obligaciones Negociables por un monto total
US$ 150.000.000 emitidas en junio, octubre y diciembre de 1999, respectivamente, pertenecientes al
Programa Global de Obligaciones Negociables por un monto total de U$S 500.000.000.

El importe en concepto de capitales de dichas obligaciones al 31 de diciembre de 1999, neto de
descuentos, ascendía a 754.717 y se aplicó, de acuerdo con lo dispuesto por la Comunicación “A”
1907 del B.C.R.A., a financiar préstamos personales e hipotecarios y a empresas radicadas en el país
para inversión en activos físicos, integración de capital de trabajo o refinanciación de pasivos, présta-
mos interfinancieros y a la compra de títulos públicos.

— Al 31 de diciembre de 2000, la Entidad mantiene vigentes las siguientes clases de los Progra-
mas Globales de Obligaciones Negociables (Programa de Títulos a Plazo) de U$S 1.000.000.000 y
U$S 500.000.000 autorizados por las respectivas Asambleas de Accionistas y la C.N.V., por un valor
nominal de U$S 740.805.500 según el siguiente detalle:

Monto Autorización Fecha Fecha

Programa de la de Valor de

Global Clase C.N.V. Emisión Nominal Tasa Vencimiento

U$S 1.000.000.000 1ª N° 263 21.06.00 U$S 200.000.000 (1) 20.06.02

U$S 1.000.000.000 2ª N° 263 25.08.00 U$S 100.000.000 (2) 25.08.10

U$S 1.000.000.000 3ª N° 263 04.12.00 U$S 30.805.500 (3) 29.11.01

U$S 500.000.000 32ª N° 107,139,194 y 257 07.06.00 U$S 137.500.000 (4) 08.03.01

U$S 500.000.000 34ª N° 107,139,194 y 257 10.10.00 U$S 137.500.000 (5) 08.03.01

U$S 500.000.000 35ª N° 107,139,194 y 257 29.11.00 U$S 67.500.000 (6) 24.08.01

U$S 500.000.000 36ª N° 107,139,194 y 257 30.11.00 U$S 67.500.000 (6) 27.08.01

(1) Devenga intereses a una Libor para 90 días más un 1,65% anual.

(2) Devenga intereses a una Libor para 180 días más un 2% anual.

(3) Serie emitida con una tasa de descuento del 7,45% anual.

(4) Clase emitida con una tasa de descuento del 6,80% anual.

(5) Clase emitida con una tasa de descuento del 6,55% anual.

(6) Clase emitida con una tasa de descuento del 6,36% anual.

El importe en concepto de capitales e intereses devengados a pagar de estas obligaciones al 31
de diciembre de 2000; neto de descuentos, asciende a 733.255 y se aplicó a financiar préstamos
personales e hipotecarios y a empresas radicadas en el país para inversión en activos físicos, integra-
ción de capital de trabajo o refinanciación de pasivos, préstamos interfinancieros y a la compra de
títulos públicos, de acuerdo con lo dispuesto por las disposiciones del B.C.R.A. vigentes al momento
de emisión de dicha serie de obligaciones negociables.

c) Rescate anticipado de la 7° serie de Obligaciones Negociables

El Directorio de la Entidad, en su reunión del 25 de julio de 2000 resolvió el rescate anticipado
de la séptima serie de Obligaciones Negociables por un monto de U$S 300.000.000 perteneciente
al Programa Global de Obligaciones Negociables de Mediano Plazo por un monto máximo de
U$S 1.500.000.000. El mencionado rescate se efectivizó el 21 de agosto de 2000, cancelándose el
100% del valor nominal de la serie, más el interés devengado hasta dicha fecha.

d) Autorización de nuevas emisiones de Obligaciones Negociables

Con fecha 26 de junio de 1998 la Asamblea Extraordinaria de Accionistas aprobó, de conformidad
con lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 13 de diciembre de 1996, el
aumento del monto global máximo para la emisión de obligaciones negociables de U$S 500.000.000
hasta un monto de U$S 1.000.000.000, pudiendo utilizarse indistintamente para: a) ampliar el Progra-
ma de Títulos de Corto Plazo de U$S 500.000.000 hasta un máximo de U$S 900.000.000, y b) el
Programa de Títulos de Mediano Plazo hasta un máximo en circulación de U$S 2.000.000.000.

Por otra parte, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Río de la Plata S.A. en su
reunión del 3 de diciembre de 1999, aprobó lo siguiente: a) la creación de un Programa Global de
Corto y Mediano Plazo para la emisión y colocación con oferta pública de obligaciones negociables
simples, no convertibles en acciones, por un monto nominal máximo en circulación en cualquier mo-
mento de hasta U$S 1.000.000.000 (del cual se han emitido tres series), y b) la creación de un Progra-
ma Global de Mediano Plazo para la emisión y colocación de obligaciones negociables simples, no
convertibles en acciones, por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta
U$S 500.000.000; este programa no tendrá oferta pública.

12. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Al 31 de diciembre de 1999 la Entidad mantenía concertadas opciones de venta lanzadas por
16.060. Estas opciones se encuentran registradas en el rubro “Cuentas de orden acreedoras de deri-
vados, Cuenta - Valor Nacional de Opciones de venta lanzadas”. Dichas opciones se valuaron según el
criterio descripto en la nota 2.5.I), de acuerdo con las normas vigentes del B.C.R.A.

Las primas cobradas por dichos instrumentos fueron valuadas de acuerdo con el método de Black
& Scholes. Dicho método es aceptado por el B.C.R.A. como criterio razonable para su valuación debi-
do a que las mismas no poseen un valor de cotización en el mercado local o extranjero.

Como resultado de sus operaciones con instrumentos financieros derivados durante cada ejerci-
cio, la Entidad registró al 31 de diciembre de 2000 y 1999, por las opciones lanzadas un resultado
positivo de 452 y 2.173, respectivamente, y por las opciones tomadas, al 31 de diciembre de 1999, un
resultado negativo de 81.

13. DEPOSITOS CAPTADOS BAJO EL REGIMEN DE LA COMUNICACION “A” 2482 Y COM-
PLEMENTARIAS DEL B.C.R.A.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, la Entidad emitió certificados de inversiones a plazo fijo con
retribución variable captados de acuerdo con la Comunicación “A” 2482 y complementarias del B.C.R.A.

y concertó los correspondientes contratos de instrumentos financieros de cobertura, en su mayoría
con entidades del Grupo BSCH, a los efectos de cubrir totalmente el impacto patrimonial que genera la
evolución de la cotización del activo subyacente relacionado con tales depósitos. Al 31 de diciembre de
2000 y 1999, el valor nominal de dichos depósitos asciende a 37.365 y 58.398, respectivamente, y se
encuentran registrados en el rubro “Depósitos - Sector privado no financiero y residentes en el exterior
- Cuentas de inversiones”.

La retribución a pagar variable por la totalidad de la captación de los depósitos, que al cierre de
cada ejercicio asciende a 2.020 y 2.837, respectivamente, y se encuentra registrada en “Depósitos -
Sector privado no financiero y residentes en el exterior - Intereses y diferencias de cotización devenga-
dos a pagar”, está cubierta totalmente con los ingresos generados por los instrumentos financieros de
cobertura en el mismo importe. Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, el monto de dichos instrumentos
financieros de cobertura asciende a 7.794 y 17.150, respectivamente, los cuales se registraron de la
siguiente manera:

a) Al 31 de diciembre de 2000: en el rubro “Cuentas de orden acreedoras de derivados - Valor
nocional de opciones de compra lanzadas” la suma de 7.794.

b) Al 31 de diciembre de 1999: en el rubro “Cuentas de orden acreedoras de derivados - Valor
nocional de opciones de compra lanzadas” la suma de 11.347 y en el rubro “Cuentas de orden acree-
doras de derivados - Valor nocional de opciones de venta lanzadas” la suma de 5.803.

Las primas abonadas por dichos instrumentos por las operaciones vigentes al 31 de diciembre de
2000 y 1999 ascienden a 3.616 y 19.801, respectivamente, y fueron devengadas en función al plazo de
vigencia de los depósitos. Al cierre de cada ejercicio, el saldo a devengar de dichas primas asciende a
1.648 y 292 y se encuentran registradas en el rubro “Otros créditos por intermediación financiera -
Primas por opciones tomadas”. Por otra parte, al 31 de diciembre de 1999 las primas cobradas a
devengar por instrumentos de cobertura ascienden a 1.741 y se encuentran registradas en el rubro
“Otras obligaciones por intermediación financiera - Primas por opciones lanzadas”.

14. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA COMISION NACIONAL
DE VALORES

a) Cumplimiento de las disposiciones para actuar como Agente de Mercado Abierto.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, el Patrimonio Neto del Banco supera al requerido para operar
como agente de mercado abierto, de acuerdo con la Resolución 290/97 de la Comisión Nacional de
Valores. b) Actuación de la Entidad como Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, la Entidad mantiene en custodia, en su carácter de sociedad
depositaria de los Fondos Comunes de Inversión Superfondo Acciones, Super Ahorro $, Super Ahorro
U$S, Superfondo Renta $, Superfondo 2000 (ex-Superfondo Renta U$S), Superfondo 2001 (ex-Super-
fondo Inversiones U$S), Superfondo 2003, Superfondo U$S Plus, Superfondo MIX, Superfondo Renta
Variable, Superfondo 2002 (ex-Superfondo Renta Fija U$S), Superfondo Renta Latinoamérica, Super-
fondo Latinoamérica, Superfondo Ahorro U$S, Superfondo Ahorro $ y Superfondo Europa lo siguiente:

2000 1999

Títulos Títulos Plazos Total Total
F.C.I. Privados Públicos fijos Inversiones Inversiones

Superfondo Acciones 15.412 — — 15.412 16.390
Super Ahorro $ — — 286.265 286.265 124.758
Super Ahorro U$S — 72.118 454.378 526.496 334.354
Superfondo Renta $ 713 6.743 1.082 8.538 10.012
Superfondo 2000 1.878 4.550 1.411 7.839 42.655
Superfondo 2001 — 119.549 — 119.549 17.934
Superfondo 2002 1.365 56.524 — 57.889 22.043
Superfondo 2003 — 1.935 — 1.935 —
Superfondo U$S Plus — 10.323 — 10.323 13.774
Supertondo MIX 1.382 6.263 — 7.645 8.068
Superfondo Renta Variable 3.727 — — 3.727 5.645
Superfondo Renta Latinoamérica — 8.763 — 8.763 3.187
Supertondo Latinoamérica 12.589 — — 12.589 4.283
Superfondo Ahorro U$S — 7.517 47.859 55.376 157.373
Superfondo Ahorro $ — — — — 107.042
Superfondo Europa 39.601 2.985 — 42.586 —

Mediante las Resoluciones N° 13.305,13.306, 13.307 y 13.308, de fecha 20 de marzo de 2000, la
C.N.V. aprobó el inicio del proceso de liquidación de los fondos comunes de inversión ARGEN I - Equity
Fund, ARGEN II - Dollar Fixed Income Fund, ARGEN III - Pesos Money Market Fund y ARGEN IV -
Dollar Money Market Fund, en los cuales el ex-Banco Tornquist S.A. se desempeñaba como Sociedad
Depositaria. En consecuencia, el 22 de marzo de 2000, Administradora Tornquist S.A. Gerente de
Fondos Comunes de Inversión estableció el valor definitivo de las cuotapartes en circulación, a efectos
de proceder a la liquidación de los fondos comunes de inversión mencionados. El 21 de septiembre de
2000, la C.N.V. mediante las Resoluciones N° 13.556, 13.557, 13.558 y 13.559 resolvió sustituir a
Administradora Tornquist S.A. Gerente de Fondos de Inversión por Banco Río de la Plata S.A. para
actuar como liquidador de los fondos comunes de inversión mencionados.

15. CONTRIBUCION AL INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

El aporte establecido en el artículo 17, inciso f) de la Ley N° 19.322 del 2% sobre los intereses y comisiones
percibidos por las entidades bancarias, fue reducido al 1% desde el 1° de julio de 1996 hasta el 1° de julio de
1997, fecha a partir de la cual quedó suprimido (Decretos N° 263 y 915 del 20 de marzo de 1996 y 7 de agosto
de 1996, respectivamente). Adicionalmente, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 336/98, del 26
de marzo de 1998, confirmó la supresión total del Instituto de Servicios Sociales Bancarios y la creación de un
nuevo ente (Obra Social Bancaria Argentina - O.S.B.A.), que no es continuador de dicho Instituto.

Durante 1997 y 1998 la Asociación Bancaria Argentina y la Obra Social Bancaria Argentina hicie-
ron diversas presentaciones judiciales con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de los
citados decretos y se restituya la obligación de realizar los aportes por parte de las Entidades.

No obstante, la Entidad y el Banco Santander S.A. de Argentina solicitaron a la justicia una medida
cautelar. Al respecto, los juzgados federales de primera instancia N° 4 y N° 6, mediante sentencias N°
5918 y N° 208 del 15 de diciembre de 1998, admitieron las acciones promovidas y declararon que
resulta válido lo establecido en el Decreto N° 336/98 y por ende la Obra Social Bancaria Argentina no
resulta continuadora del Instituto de Servicios Sociales Bancarios y que el Banco Río de la Plata S.A.
no puede ser reclamado por la Obra Social Bancaria Argentina a partir del 1° de julio de 1997 por el
pago de la contribución establecida en el art. 17 inc. f) de la Ley 19.322.

En opinión de la Gerencia de la Entidad y de sus asesores legales, existen fundadas razones para
considerar que la contribución indicada se encuentra suprimida y, por lo tanto, se ha cumplido con
todas las obligaciones derivadas de los mencionados Decretos. En consecuencia, no se ha constituido
ningún tipo de previsión para cubrir los eventuales aportes que podrían llegar a ser reclamados.
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16. PUBLICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760, la previa intervención del B.C.R.A. no es
requerida a los fines de la publicación de los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 08-02-2001. PISTRELLI,
DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 F° 8. — OSCAR M. CASTRO, Socio, Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.F. T° 64 F° 128 y por Comisión Fiscalizadora. — MARIO E. VAZQUEZ, Director. — ENRIQUE
CRISTOFANI, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General. — ARNALDO L. GOMEZ YICHE, Contador Ge-
neral. — ANGEL O. AGALLANO, Gerente de Administración.
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Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 08-02-2001. PISTRELLI,
DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 F° 8. — OSCAR M. CASTRO, Socio, Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.F. T° 64 F° 128 y por Comisión Fiscalizadora. — MARIO E. VAZQUEZ, Director. — ENRIQUE
CRISTOFANI, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General. — ARNALDO L. GOMEZ YICHE, Contador Ge-
neral. — ANGEL O. AGALLANO, Gerente de Administración.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS DE BANCO RIO DE LA PLATA
S. A. Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS

(Art. 33° - Ley N° 19.550)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

(Cifras expresadas en miles de pesos)

1. BASES DE PRESENTACION Y SOCIEDADES CONSOLIDADAS

De acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas del B.C.R.A. y en la Resolución
Técnica N° 4 de la F.A.C.P.C.E., al 31 de diciembre de 2000, Banco Río de la Plata S.A. ha consolidado
línea por línea su estado de situación patrimonial, estados de resultados y de origen y aplicación de
fondos por el ejercicio finalizado en esa fecha, con los estados contables de Santander Riobank (Grand
Cayman) y sus sociedades controladas, Santander Sociedad de Bolsa S.A., Santander Investment
Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. y Gire S.A., a dicha fecha.

La tenencia (directa e indirecta) al 31 de diciembre de 2000 que se posee de las sociedades
controladas es la siguiente:

ACCIONES   PORCENTUAL SOBRE Valor

Capital Votos Patrimonial

SOCIEDAD Tipo Cantidad Total Posibles proporcional

Santander Riobank (Grand Cayman) — 9.360.000 100,00% 100,00% 174.142
Santander Sociedad de Bolsa S.A. Ordinarias 4.900.000 100,00% 100,00% 6.095
Santander Investment
Gerente de F.C.l.S.A. Ordinarias 113.740 100,00% 100,00% 14.711
Gire S.A. Ordinarias 57.163 58,33% 58,33% 6.237

Con fecha 26 de diciembre de 2000 los Directorios de Santander Investment Gerente de Fondos Comunes
de Inversión S.A. y de Administradora Tornquist S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión aprobaron llevar
a cabo la fusión de dichas sociedades por absorción de esta última, la que finalmente se efectivizó el 31 de
diciembre de 2000, encontrándose pendiente a la fecha, la correspondiente inscripción en la Inspección General
de Justicia. A la fecha de emisión de los presentes estados contables consolidados y como consecuencia de
haberse producido dicha fusión, Banco Río de la Plata S.A. posee, en forma directa el 99,89% del capital social
y de los votos de Santander Investment Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.

Al 31 de diciembre de 1999, Banco Río de la Plata S.A. ha consolidado línea por línea su estado
de situación patrimonial, estados de resultados y de origen y aplicación de fondos con los estados
contables de Santander Riobank (Grand Cayman) y sus sociedades controladas, Santander Sociedad
de Bolsa S.A., y Santander Investment Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., a dicha fecha.

Los estados contables consolidados mencionados en el párrafo precedente se presentan con
fines comparativos tal como se explica en la nota 2.1. a los estados contables individuales de Banco
Río de la Plata S.A.

2. CRITERIOS DE VALUACION

a) Los estados contables de las sociedades controladas han sido preparados sobre la base de
criterios similares a los aplicados por Banco Río de la Plata S.A. para la elaboración de sus estados
contables individuales, en lo referente a valuación y exposición de activos y pasivos, medición de
resultados y procedimientos de reexpresión.

b) Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, los estados contables de Santander Riobank (Grand Cayman)
fueron preparados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Argentina y del
B.C.R.A., en los términos del punto a) anterior y teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo siguiente.

Dichos estados contables expresados originalmente en dólares estadounidenses fueron converti-
dos a pesos de acuerdo con el criterio descripto en la nota 2.5.a) a los estados contables individuales
de Banco Río de la Plata S.A.

3. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Adicionalmente a los bienes de disponibilidad restringida que se mencionan en la Nota 6. a los
estados contables individuales de Banco Río de la Plata S.A., las acciones del Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A. de las que es titular Santander Sociedad de Bolsa S.A., cuyo importe asciende a
1.515, se encuentran prendadas a favor de “La Buenos Aires Cía. Argentina de Seguros S.A.” de
acuerdo con lo requerido por el artículo 7 del Reglamento operativo de dicho Mercado.

 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 08-02-2001. PISTRELLI,
DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 F° 8. — OSCAR M. CASTRO, Socio, Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.F. T° 64 F° 128 y por Comisión Fiscalizadora. — MARIO E. VAZQUEZ, Director. — ENRIQUE
CRISTOFANI, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General. — ARNALDO L. GOMEZ YICHE, Contador Ge-
neral. — ANGEL O. AGALLANO, Gerente de Administración.
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MARIO E. VAZQUEZ, Director. — ENRIQUE CRISTOFANI, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente
General. — ARNALDO L. GOMEZ YICHE, Contador General. — ANGEL O. AGALLANO, Gerente de
Administración.

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 08-02-2001. PISTRELLI,
DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 F° 8. — OSCAR M. CASTRO, Socio, Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.F. T° 64 F° 128 y por Comisión Fiscalizadora.

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

A los Señores Accionistas de
BANCO RIO DE LA PLATA S.A.

De nuestra consideración:

1. De acuerdo con lo dispuesto por el inciso 5° del artículo N° 294 de la Ley N° 19.550 y el
Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hemos examinado el inventario y el estado de
situación patrimonial de BANCO RIO DE LA PLATA S.A. al 31 de diciembre de 2000 y los correspon-
dientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos por
el ejercicio terminado en esa fecha. Los documentos citados son responsabilidad del Directorio de la
Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas. Nuestra responsabilidad se limita a expresar una
opinión sobre dichos documentos basados en el trabajo que se menciona en el párrafo siguiente.

2. Nuestro trabajo se basó en la auditoría de los documentos arriba indicados efectuada por la
firma Pistrelli, Díaz y Asociados de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en Argentina y con
las “Normas mínimas sobre auditorías externas” emitidas por el Banco Central de República Argenti-
na, y se circunscribió a verificar la razonabilidad de la información significativa de los documentos
examinados, su congruencia con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas,
y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales
y documentales. No hemos efectuado ningún control de gestión y, por lo tanto, no hemos evaluado los
criterios y decisiones empresarias de administración, financiación y comercialización, dado que estas
cuestiones son de responsabilidad exclusiva del Directorio.

3. Tal como se expone en la nota 3 a los estados contables, la Entidad aplicó para valuar parte de
su cartera de títulos públicos y ciertos activos en títulos públicos afectados a operaciones de pase un
criterio que, no obstante estar de acuerdo con las disposiciones del Banco Central de la República
Argentina, difiere de las normas contables profesionales. El efecto de la aplicación de dicho criterio
sobre el patrimonio neto y los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000 se expone
en la mencionada nota.

4. En nuestra opinión, basados en nuestro trabajo y en el informe de fecha 8 de febrero de 2001 que
emitió el contador Oscar M. Castro (socio de la firma Pistrelli, Díaz y Asociados y miembro de esta Comi-
sión Fiscalizadora), los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de BANCO RIO DE LA PLATA S.A. al 31 de diciembre de 2000 y los
resultados de sus operaciones y sus orígenes y aplicaciones de fondos por el ejercicio terminado en esa
fecha, de conformidad con las normas del Banco Central de la República Argentina, la Ley de Sociedades
Comerciales y las normas pertinentes de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y, excepto por lo ex-
puesto en el párrafo precedente, con las normas contables profesionales vigentes en Argentina.

5. Informemos además, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, que:

a) El inventario se encuentra asentado en el libro Inventarios y Balances.

b) Hemos revisado la memoria del Directorio, sobre la cual nada tenemos que observar en mate-
ria de nuestra competencia.

c) De acuerdo con lo requerido por la Resolución General N° 340 de la C.N.V., sobre la indepen-
dencia del auditor externo y sobre la calidad de las políticas de auditoría aplicadas por el mismo y de
las políticas de contabilización de la Entidad, el informe del auditor externo descripto anteriormente
incluye la manifestación de haber aplicado las normas de auditoría vigentes, que comprenden los
requisitos de independencia, y no contiene salvedades con relación a la aplicación de dichas normas
y de las normas contables profesionales vigentes en Argentina, considerando lo expuesto en el tercer
párrafo.

d) En ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio los
restantes procedimientos descriptos en el artículo N° 294 de la Ley N° 19.550, que consideramos
necesarios de acuerdo con las circunstancias, no teniendo observaciones que formular al respecto.

Buenos Aires, 8 de febrero de 2001

Por Comisión Fiscalizadora OSCAR M. CASTRO, Síndico, Contador Público U.B.A. C.P.C.E.C.F.
T° 64 F° 128.

INFORME DEL AUDITOR

A los Señores Directores de
BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
Bartolomé Mitre 480
Buenos Aires

1. Hemos auditado los estados de situación patrimonial de BANCO RIO DE LA PLATA S.A. al 31
de diciembre de 2000 y 1999 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimo-
nio neto y de origen y aplicación de fondos por los ejercicios terminados en esas fechas. Asimismo,
hemos auditado los estados de situación patrimonial consolidados de BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
y sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y los correspondientes estados de
resultados y de origen y aplicación de fondos por los ejercicios terminados en esas fechas. Dichos
estados contables son responsabilidad de la Dirección de la Entidad. Nuestra responsabilidad es ex-
presar una opinión sobre los mencionados estados contables basada en nuestras auditorías.

2. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en Argentina y
con las “Normas mínimas sobre auditorías externas” emitidas por el Banco Central de la República
Argentina. Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de
obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o
errores significativos en los estados contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selecti-
vas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables, así como
evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por la Dirección de
la Entidad y la presentación de los estados contables tomados en conjunto. Consideramos que nues-
tras auditorías nos brindan una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3. Tal como se explica en la nota 3 a los estados contables adjuntos, la Entidad aplicó para valuar
parte de su cartera de títulos públicos y ciertos activos en títulos públicos afectados a operaciones de
pase al 31 de diciembre de 2000 y 1999 un criterio que, no obstante estar de acuerdo con las disposi-

ciones del Banco Central de la República Argentina, difiere de las normas contables profesionales
vigentes en Argentina. El efecto de la aplicación de dicho criterio sobre el patrimonio neto y los resul-
tados de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2000 y 1999, se expone en la mencionada
nota.

4. En nuestra opinión, los estados contables de BANCO RIO DE LA PLATA S.A. presentan razona-
blemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2000 y
1999, y los resultados de sus operaciones y sus orígenes y aplicaciones de fondos por los ejercicios
terminados en esas fechas, de conformidad con las normas establecidas por el Banco Central de la
República Argentina y, excepto por el efecto del asunto mencionado en el tercer párrafo, con las nor-
mas contables profesionales vigentes en Argentina.

Adicionalmente, en nuestra opinión, los estados contables consolidados presentan razonable-
mente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial consolidada de BANCO RIO DE
LA PLATA S.A. con sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2000 y 1999, y los resultados de
sus operaciones y sus orígenes y aplicaciones de fondos por los ejercicios terminados en esas fechas,
de conformidad con las normas establecidas por el Banco Central de la República Argentina y, excepto
por el efecto del asunto mencionado en el tercer párrafo, con las normas contables profesionales
vigentes en Argentina.

5. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
informamos que:

a) Los estados contables adjuntos han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de
conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales y las normas pertinentes de la Comisión Nacional
de Valores, y se encuentran asentados en el libro de Inventarios y Balances.

b) Los estados contables de BANCO RIO DE LA PLATA S.A. surgen de registros contables lleva-
dos, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y las normas
reglamentarias del Banco Central de la República Argentina.

c) Al 31 de diciembre de 2000, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con
destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que surge de los registros contables de la
Entidad, asciende a $ 3.578.573, no siendo exigible a esa fecha.

Buenos Aires, 8 de febrero de 2001

PISTRELLI, DIAZ Y ASOCIADOS, C.P.C.E.C.F. T° 1 F° 8. — OSCAR M. CASTRO, Socio, Contador
Público U.B.A. C.P.C.E.C.F. T° 64 F° 128.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 466.
Buenos Aires, 7/3/2001  01 O T. 47. Legalización N° 371321.

CERTIFICAMOS, de acuerdo con las facultades otorgados a este CONSEJO PROFESIONAL por
las leyes 466 (Art. 2, Incs. D y J) y 20.488 (Art. 21, Inc. I), la autenticidad de la firma inserta el 8/2/2001
en BALANCE de fecha 31/12/2000 perteneciente a BCO. RIO DE LA PLATA S.A. para ser presentada
ante ..., que se corresponde con la que el Dr. CASTRO OSCAR MIGUEL tiene registrada en la matrí-
cula CP T° 0064 F° 128 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia,
control formal del informe profesional y de concordancia formal macroscópica de la firma. — Dr. NOR-
BERTO VIDAL, Contador Público (U.B.A.) Secretario de Legalizaciones.

N° 9342

LLLLLA CALIDAD EN LA CALIDAD EN LA CALIDAD EN LA CALIDAD EN LA CALIDAD EN LOS SEROS SEROS SEROS SEROS SERVICIOS PUBLICVICIOS PUBLICVICIOS PUBLICVICIOS PUBLICVICIOS PUBLICOSOSOSOSOS

DA SEGURIDAD JURIDICADA SEGURIDAD JURIDICADA SEGURIDAD JURIDICADA SEGURIDAD JURIDICADA SEGURIDAD JURIDICA

Se ha creado la Oficina de

para atender sus sugerencias y reclamos

en la Sede Central

Suipacha 767,  Piso 2º -  Capital Federal de 11.30 a 16 hs.

Tel/Fax 4322-4055/6
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N° 90

El Juzgado Nac. de Primera Inst. en lo Civil N°
90 de Cap. Fed., Secretaría Unica, emplaza a
MANUEL FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ
para que dentro del plazo de 10 días comparezca
a tomar la intervención que le corresponda en los
autos “MOREIRA, PAOLA A. c/RAMIREZ RODRI-
GUEZ, MANUEL F. s/Beneficio de Litigar sin Gas-
tos”. Publíquese por dos días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Martín Alejandro Christello, secretario.

e. 29/3 N° 346.344 v. 30/3/2001

N° 106

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil de la Capital Federal N° 106 a cargo de la
Dra. Myriam Rustan de Estrada, Secretaría Unica
a cargo de la Dra. María Celia García Zubillaga,
hace saber que en los autos caratulados “BERE-
SOVSKY ESTER MONICA c/KESSELER LUIS
ENRIQUE s/Privación de Patria Potestad”, Exp.
N° 100.502/98, se ha solicitado adicionar a la
menor MARIA SOL KESSELER el apellido mater-
no BERESOVSKY. Podrá formularse oposición
dentro de los 15 días hábiles desde la última pu-
blicación. Publíquese una vez por mes en el lapso
de dos meses (art. 17 Ley 18.248).

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
María Celia García Zubillaga, secretaria.

e. 29/3 N° 6178 v. 29/3/2001

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N° 7

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 7 a cargo del Dr. Juan M. Gutiérrez
Cabello, Secretaría N° 13 a cargo de la Dra. Ma-
ría Cristina O’Reilly, sito en Diagonal Roque Sáenz
Peña 1211, p. 2° de Capital Federal, cita a JUAN
CARLOS PEREZ a fin de que dentro de cinco días
a partir de la última publicación comparezca a estar
a derecho, en las actuaciones caratuladas “SAFER
S.A. c/PEREZ, JUAN CARLOS s/Ejecutivo”, bajo
apercibimiento de designarle Defensor de Ausen-
tes para que lo represente. El presente debe pu-
blicarse por dos días en diario Boletín Oficial.
Cristina O’Reilly, secretaria.

e. 29/3 N° 6238 v. 30/3/2001

N° 15

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 15, Secretaría N° 29 de la Capital
Federal sito en Av. Callao 635, piso 3°, en autos
“INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA c/YUMA-
TLE YAMIL ANTONIO s/Ejecutivo” cita al deman-
dado YUMATLE YAMIL ANTONIO (C.I. 4.099.621)
para que comparezca a constituir domicilio y opo-
ner excepciones si las tuviere dentro del plazo de
cinco días, bajo apercibimiento de designar De-
fensor Oficial para que lo represente. Publíquen-
se edictos por el término de dos días en el Boletín
Oficial y en El Derecho.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Carlos Alberto Anta, secretario ad hoc.

e. 29/3 N° 9453 v. 30/3/2001

N° 17

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 17, Secretaría N° 34 sito en Talca-
huano 550, piso 6º, Capital Federal, hace saber
que en los autos “PINFRUTA S.A. s/Quiebra s/In-
cidente de Venta de la Planta Industrial de Sala-
das” (Expte. N° 48.785) se ha dispuesto llamar a
mejorar las siguientes ofertas: 1) de $ 8.000 a in-
tegrar al ser declarado adjudicatario del inmue-
ble, presentada por el Sr. Damián Alejandro Antú-
nez para la adquisición del lote de terreno con lo
allí edificado e identificado como 8 ó 2/H que cuen-
ta con una superficie de 1 Ha 54 a. 32 ca. y 2) de
$ 2.000 a integrar una vez declarada adjudicata-
ria, presentada por Irma Raquel Martínez para la
adquisición del lote 10 ó 2/I que cuenta con una
superficie de 4 Ha. 27 a. 74 ca. Ambos lotes ubi-
cados en Saladas, Provincia de Corrientes según
plano de mensura registrado en la Dirección de
Catastro de esa provincia bajo el N° 1988 T. El
Tribunal ha establecido las siguientes condiciones:
1) fijar hasta el 3 de abril de 2001 a las 12:00 hs.
para que los interesados presenten, en el expe-
diente, las ofertas en sobre cerrado; 2) en garan-
tía de las ofertas deberán integrar junto con ellas
un depósito del 10% de la oferta que deberá ha-
cerse efectivo en el Banco de Galicia S.A. en la
cuenta perteneciente a estos autos; 3) Fijar el día
6 de abril de 2001 a las 11:30 hs. para la apertura
de los sobres con las mejoras de ofertas que se
hubieren presentado. En dicho acto además se
procederá a la puja entre los oferentes para mejo-
rar la oferta superior que se hubiere formulado
hasta ese momento. Las ofertas deberán conte-
ner: a) Nombre o razón social del oferente acredi-
tado mediante copia del documento o estatutos;
b) domicilio real; c) domicilio constituido; d) precio
ofrecido y mejoras propuestas; e) constancia del
depósito en el Banco de Galicia S.A. del 10% del
monto de la oferta en concepto de garantía. Pu-
blíquese por 1 día.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Sivina D. M. Vanoli, secretaria.

NOTA: Se publica nuevamente en razón de ha-
ber aparecido con error de imprenta en la edición
del 23/3/2001.

e. 29/3 N° 5815 v. 29/3/2001

N° 18

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Comercial 18, Se-
cretaría 35, sito en Talcahuano 550, 7° p., Cap.
Fed., sita a JUAN GABRIEL PUIGBO (DNI
422.573) para que dentro del término de 5 días
comparezca a estar a derecho y brindar las expli-
caciones que estimare convenientes a su dere-
cho en los términos del art. 84 de la ley 24.522, en
autos “PUIGBO JUAN GABRIEL s/Pedido de Quie-
bra promovido por MORAN CARLOS”, bajo aper-
cibimiento de nombrar al Defensor Oficial para que
lo represente. Publíquense edictos por dos días
en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2001.
María Florencia Estevarena, secretaria.

e. 29/3 N° 6156 v. 30/3/2001

N° 20

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Comercial N° 20,
Secretaría N° 40, sito en Talcahuano 550, 7° piso,
en los autos “ROSITO, NELIDA BLANCA s/Pedi-
do de Quiebra por BANCO RIO DE LA PLATA
S.A.”, cita y emplaza a NELIDA BLANCA ROSITO
(DNI N° 4.932.996) para que en el término de 5
días se presente por sí o por apoderado, a tomar
la intervención que le corresponde, bajo apercibi-
miento de nombrar al Defensor Oficial para que la
represente. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Fernando J. Perillo, secretario.

e. 29/3 N° 6201 v. 30/3/2001

N° 23

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 23, Secretaría N° 230 de la Capital
Federal, sito en Av. Marcelo T. de Alvear 1840, P.B.,
en autos “INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
c/SOSA SANTIAGO s/Ejecutivo”, cita al deman-
dado SOSA, SANTIAGO (DNI 16.225.477) a es-
tar a derecho en el término de cinco días, bajo
apercibimiento de designarse Defensor Oficial para
que lo represente. Publíquense edictos por el tér-

mino de tres días en el Boletín Oficial y en La
Nación.

Buenos Aires, 6 de marzo de 2001.
Ruth Ovadia, secretaria.

e. 29/3 N° 9456 v. 3/4/2001

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL

N° 2

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Federal N° 2 a cargo del Dr. José
Luis Javier Tresguerras, Secretaría N° 4 desem-
peñada por quien suscribe, sito en la calle Liber-
tad 731, piso 4° de esta Capital Federal, en los
autos caratulados “BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/LEIGUARDA RAMON HECTOR y
Otros s/Proceso de Ejecución” Expediente N° 859/
98, cita a los demandados ANDRES FELIPE CAR-
BONI, OSCAR ANIBAL CANALE y RAMON HEC-
TOR LEIGUARDA para que comparezcan a los
fines dispuestos en el auto de fojas 301, tercer
párrafo, en el plazo de cinco días, bajo apercibi-
miento de nombrar Defensor Oficial para que los
represente. El mencionado auto en su parte perti-
nente dice: “Buenos Aires, 28 de abril de 1998…
de conformidad con lo solicitado y a fin de prepa-
rar la vía ejecutiva, cítese a la totalidad de las per-
sonas individualizadas en fs. 292. Pto. II) para que
… comparezcan a los fines del reconocimiento o
desconocimiento de las firmas insertas en el do-
cumento base de esta acción, bajo apercibimien-
to de lo establecido por el art. 526 del C.P.C.C.
Notifíquese… firmado: José Luis Javier Tresgue-
rras, Juez. Federal”. A tal fin publíquese por dos
días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2001.
Alejandro Jorge Nóbili, secretario.

e. 29/3 N° 346.108 v. 30/3/2001

N° 3

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Federal N° 3 a cargo del Dr. Ro-
berto Raúl Torti, Secretaría N° 5 a cargo de la Dra.
Lilia Hebe Gómez, cita al codemandado CARLOS
FRANCISCO CORREA para que comparezca a
estar a derecho en el término de cinco (5) días,
en autos “ESTADO NACIONAL - ARMADA AR-
GENTINA c/CORREA, CARLOS FRANCISCO y
Otros s/Proceso de Ejecución”, bajo apercibimien-
to de nombrar al Defensor Oficial para que lo re-
presente. Publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial.

Buenos Aires, 12 de febrero de 2001.
Lilia Hebe Gómez, secretaria federal.

e. 29/3 N° 9437 v. 29/32001

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL

N° 4

Dr. Francisco Carlos Ponte, Juez nacional en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, a
cargo del Juzgado N° 4, sito en Juncal N° 941,
piso 1° de esta ciudad, cita y emplaza por este
medio y en el término de cinco (5) días a contar
desde la fecha de su última publicación a ROSA
CARRION TORRES, MONICA GUZMAN, ROSA
ALICIA HUNACHI, ANAHI NORA QUIDEL, MA-
RIA LAURA CANET y MARIA GUTIERREZ, a es-
tar a derecho en la causa N° 42.134 que se le
sigue por el delito de usurpación (art. 181 inciso
del Código Penal), en trámite por ante la Secreta-
ría N° 67 a cargo del Dr. Ricardo Daniel Bomparo-
la, en la que debe prestar declaración indagato-
ria, a tenor del art. 294 del C.P.P.N. bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde y ordenarse su in-
mediata captura a la Policía Federal Argentina, en
caso de incomparescencia.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2001.
Francisco Carlos Ponte, Juez.
Ricardo D. Bomparola, secretario ad hoc.

e. 29/3 N° 346.297 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 4 a cargo del Dr. Gabriel Cava-
llo, Secretaría N° 7 del suscripto, cita y emplaza a

ROBERTO NESTOR NOVOA, ALFONSO LURAC-
CHINI, CESAR ORTIZ ARAYA, IGNACIO LUDUE-
ÑA y MARTIN AZPIROZ, a fin de que comparez-
can ante este tribunal, sito en la Avda. Comodoro
Py 2002, piso 3 de Capital Federal, en los autos
N° 752/96 caratulados “CAVALLO, DOMINGO
FELIPE s/Incumpl. de aut. y viol. deb. func. públ.”,
dentro del quinto día a partir de la última publica-
ción del presente, con el objeto de que constitu-
yan domicilio y designen abogado defensor bajo
apercibimiento de designarles para su defensa al
Sr. Defensor Oficial que por turno corresponda.
Publíquese por el término de cinco días.

Secretaría N° 7, 20 de marzo de 2001.
Eduardo Nogales, secretario.

e. 29/3 N° 346.368 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 4 a cargo del Dr. Gabriel R. Ca-
vallo, Secretaría N° 7 del suscripto, cita y empla-
za a JUAN JOSE CUEVA HURTADO (de naciona-
lidad peruana, indocumentado, nacido el día 8 de
noviembre de 1951, en Lima, Perú, hijo de Hipóli-
to Cordero y de Isabel Ipanaque, con último domi-
cilio conocido en la Manzana 21, Casa 56 de la
Villa 31 (Barrio de los Inmigrantes), de esta Ciu-
dad) a fin de que comparezca ante este Tribunal
sito en Avda. Comodoro Py 2002, piso 3 de Capi-
tal Federal, en los autos N° 4186/2000, caratula-
dos “CUEVA HURTADO, ULISES, CORDERO IPA-
NAQUE, JOSE s/Marcas y Designaciones” den-
tro del quinto día a partir de la última publicación
del presente, con el objeto de recibírsele declara-
ción indagatoria, a tenor de lo normado por el art.
294 del C.P.P., bajo apercibimiento en caso de in-
comparescencia de ser declarado rebelde y orde-
nar su inmediata captura. Publíquese por el térmi-
no de tres días.

Secretaría N° 7, 19 de marzo de 2001.
Eduardo A. Nogales, secretario.

e. 29/3 N° 346.364 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 4 a cargo del Dr. Gabriel R. Ca-
vallo, Secretaría N° 7 del suscripto, cita y empla-
za a MARCELO LUIS BIANCONI (de nacionali-
dad argentina, DNI N° 20.572.954, hijo de Luis
Alberto y de Beatriz Ana Caffarella, nacido el día
8 de marzo de 1969 en la Capital Federal, con
último domicilio conocido en la calle Culpina 86
de esta Ciudad) y a RAUL OSCAR FAURE (de
nacionalidad argentina, DNI 8.409.798, hijo de
Oscar Adolfo Faure y de Elba Nelly Basso, nacido
el día 13 de enero de 1951 en Córdoba, Capital,
Pcia. de Córdoba, con último domicilio conocido
en la calle Culpina 86 de esta Ciudad) a fin de que
comparezcan ante este Tribunal sito en Avda. Co-
modoro Py 2002, piso 3 de Capital Federal, en los
autos N° 2481/1999, caratulados: “FAURE, OS-
CAR s/Falsificación Documentación Automotor”,
dentro del quinto día a partir de la última publica-
ción del presente, con el objeto de recibírseles
declaración indagatoria, a tenor de lo normado por
el art. 294 del C.P.P., bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia de ser declarados rebeldes y
ordenar sus inmediatas capturas. Publíquese por
el término de tres días.

Secretaría N° 7, 16 de marzo de 2001.
Eduardo A. Nogales, secretario.

e. 29/3 N° 346.307 v. 3/4/2001

N° 7

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 7, a cargo del Dr. Adolfo Luis
Bagnasco, sito en Av. Comodoro Py 2002, 4° piso
de esta Capital Federal, Secretaría N° 14, a cargo
del Dr. Oscar Isidro Aguirre, quien suscribe, cita,
emplaza y hace saber que en el trámite de la cau-
sa N° 2553/97, que se le sigue a PABLO EUGE-
NIO CACCIAMANI, D.N.I. N° 24.873.139, por in-
fracción al artículo 14, 2do. párrafo de la ley 23.737,
se ha ordenado la citación del nombrado dentro
de los cinco (5) días hábiles a contar desde su
última publicación, en horario hábil y bajo aperci-
bimiento de que en caso de no comparecer se
decretará su rebeldía y se ordenará su inmediata
captura.

Secretaría, 19 de marzo de 2001.
Oscar I. Aguirre, secretario federal.

e. 29/3 N° 346.333 v. 5/4/2001

3. Edictos Judiciales

3.1 CITACIONES Y NOTIFICACIONES

NUEVAS
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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 7, a cargo del Dr. Adolfo Luis
Bagnasco, sito en Av. Comodoro Py 2002, 4° piso
de esta Capital, Secretaría N° 13, a cargo de la
Dra. Olga Chaves, cita y hace saber que en el trá-
mite de los autos N° 355/99 que se le sigue a YVAR
ZURITA JIMENEZ por falsificación de documento
público, se ha ordenado la comparecencia del
nombrado ante los estrados dentro de los cinco
(5) días hábiles a contar desde la última publica-
ción y en horario hábil, a fin de prestar declara-
ción indagatoria, bajo apercibimiento de que en
caso de no hacerlo, decretar su rebeldía y su in-
mediata captura.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2001.
Adolfo Luis Bagnasco, juez federal.

e. 29/3 N° 346.271 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 7, a cargo del Dr. Adolfo Luis
Bagnasco, Secretaría N° 13, a cargo de la Dra.
Olga Chaves, con asiento en Av. Comodoro Py
2002, 4° piso de esta Capital Federal, notifica y
emplaza a ROBERTO ADRIAN FERNANDEZ
(D.N.I. N° 24.623.219) con último domicilio regis-
trado en la calle Franco 3687 Capital Federal, en
los autos N° 14703/99, caratulados “CONDUCTOR
DEL TAXI BIR-119 s/Fals. Moneda” a los efectos
de que comparezca por ante este Tribunal dentro
de las 48 horas hábiles a contarse desde la última
publicación del presente, a fin de recibírsele de-
claración indagatoria. Fdo. Adolfo L. Bagnasco.
Juez Federal. Ante mí: Olga Chaves, Secretaria
Federal.

e. 29/3 N° 346.268 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 7, a cargo del Dr. Adolfo Luis
Bagnasco, sito en Av. Comodoro Py 2002, 4° piso
de esta Capital, Secretaría N° 13, a cargo de la
Dra. Olga Chaves, cita y hace saber que en el trá-
mite de los autos N° 11819/00 que se le sigue a
DANIEL RODOLFO RIQUELME por falsificación
de documento público, se ha ordenado la compa-
recencia del nombrado ante los estrados dentro
de los cinco (5) días hábiles a contar desde la úl-
tima publicación y en horario hábil, a fin de pres-
tar declaración indagatoria, bajo apercibimiento de
que en caso de no hacerlo, decretar su rebeldía y
su inmediata captura.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2001.
Adolfo Luis Bagnasco, juez federal.

e. 29/3 N° 346.267 v. 5/4/2001

N° 10

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 10, a cargo del Dr. Gustavo Adol-
fo Literas, Secretaría N° 19, a cargo del Dr. Javier
E. Helou, sito en la Av. Comodoro Py 2002 piso
4°, de esta Ciudad; cita y emplaza por el término
de cinco días a contar desde la fecha de la última
publicación al imputado RUBEN DARIO MANSI-
LLA, de nacionalidad argentina, hijo de Rubén
Mansilla y de Rafaela Riera, nacido con fecha 26/
03/45, con último domicilio conocido en Zona Ru-
ral de la localidad de Famaillá, Pcia. de Tucumán,
a fin de que comparezca ante estos estrados en
relación a la causa N° 14.599/00, que se le sigue
en orden al delito de falsificación de documento
público, caratulada “FARFUR HECTOR HORACIO
y Otro s/Falsificación de documento público” bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde y orde-
narse su inmediata captura en caso de incompa-
recencia injustificada. Secretaría N° 19, 22 de
marzo de 2001.
Javier E. Helou, secretario.

e. 29/3 N° 346.259 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 10, a cargo del Dr. Gustavo Adol-
fo Literas, Secretaría N° 19, a cargo del Dr. Javier
E. Helou, sito en la Av. Comodoro Py 2002 piso
4°, de esta Ciudad; cita y emplaza por el término
de cinco días a contar desde la fecha de la última
publicación al imputado HECTOR HORACIO FAR-
FUR, de nacionalidad argentina, hijo de Horacio
Farfur y de Carmen Noetinger, nacido con fecha
26/2/64, con último domicilio conocido en Zona
Rural de la localidad de San Pablo, Pcia. de Tucu-
mán, a fin de que comparezca ante estos estra-
dos en relación a la causa N° 14.599/00, que se le
sigue en orden al delito de falsificación de docu-
mento público, caratulada “FARFUR HECTOR
HORACIO y Otro s/Falsificación de documento pú-
blico” bajo apercibimiento de ser declarada rebel-
de y ordenarse su inmediata captura en caso de
incomparecencia injustificada.

Secretaría N° 19, 22 de marzo de 2001.
Javier E. Helou, secretario.

e. 29/3 N° 346.258 v. 5/4/2001

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 10, a cargo del Dr. Gustavo Literas,
Secretaría N° 19, a cargo del Dr. Javier Helou, en
la causa N° 7579/00 caratulada “BARDALEZ TA-
FUR JAVIER ALEX y Otros s/Falsificación docu-
mentos públicos”, cita y emplaza a la Sra. FLOR
DE MARIA SANCHEZ a fin de que comparezca
ante este Tribunal en el término de cinco días a
contar desde la última publicación del presente, a
fin de prestar declaración indagatoria bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde y ordenar su inme-
diata captura en caso de incomparecencia injusti-
ficada”.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Javier E. Helou, secretario.

e. 29/3 N° 346.256 v. 5/4/2001

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 10, a cargo del Dr. Gustavo Literas,
Secretaría N° 19, a cargo del Dr. Javier Helou, en
la causa N° 7579/00 caratulada “BARDALEZ TA-
FUR JAVIER ALEX y Otros s/Falsificación docu-
mentos públicos”, cita y emplaza a la Sra. NILDA
HEIDEE BAUTISTA CHICASACA a fin de que
comparezca ante este Tribunal en el término de
cinco días a contar desde la última publicación
del presente, a fin de prestar declaración indaga-
toria bajo apercibimiento de declararlo rebelde y
ordenar su inmediata captura en caso de incom-
parecencia injustificada”.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Javier E. Helou, secretario.

e. 29/3 N° 346.255 v. 5/4/2001

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 10, a cargo del Dr. Gustavo Literas,
Secretaría N° 19, a cargo del Dr. Javier Helou, en
la causa N° 7579/00, caratulada “BARDALEZ TA-
FUR, JAVIER ALEX y Otros s/Falsificación Docu-
mentos Públicos”, cita y emplaza a la Sra. MARIA
ESPERANZA ROSALES FARFAN a fin de que
comparezca ante este Tribunal en el término de
cinco días a contar desde la última publicación
del presente, a fin de prestar declaración indaga-
toria bajo apercibimiento de declararlo rebelde y
ordenar su inmediata captura en caso de incom-
parecencia injustificada.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Javier E. Helou, secretario federal.

e. 29/3 N° 346.254 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 10, a cargo del Dr. Gustavo Adol-
fo Literas, Secretaría N° 19, a cargo del Dr. Javier
Eduardo Helou, sito en la Av. Comodoro Py 2002,
piso 4°, de esta Ciudad, cita y emplaza por el tér-
mino de cinco días a contar desde la fecha de la
última publicación al imputado MAURICIO UGAR-
TE ALATA, de nacionalidad peruana, indocumen-
tado, casado, nacido el 25 de octubre de 1974 en
Matucana, con último domicilio conocido en la calle
San Juan y Catamarca, de esta Capital Federal; a
fin de que comparezca ante estos estrados en
relación a la causa N° 15.114/00, que se le sigue
en orden al delito de tenencia de material estupe-
faciente, caratulada “UGARTE ALATA, MAURICIO
s/Infracción Ley 23.737”, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar su inmediata cap-
tura en caso de incomparecencia injustificada.

Secretaría N° 19, 13 de marzo de 2001.
Javier E. Helou, secretario federal.

e. 29/3 N° 346.253 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 10 a mi cargo, Secretaría N° 20
del Dr. Gustavo Enrique Cristofani, en la causa N°
11.416/00, cita y emplaza a la Sra. GLADYS GA-
LARZA TORRICO, de nacionalidad boliviana, in-
documentada, con último domicilio conocido en la
calle Plumerillo, manzana 8, casa 4 de esta ciu-
dad, quien en el término de cinco días a partir de
la última publicación deberá comparecer ante este
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 10, Secretaría N° 20, bajo apercibi-
miento en caso de incomparecencia injustificada,
de ser declarado rebelde y ordenar su inmediata
captura.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2001.
Gustavo E. Cristofani, secretario federal.

e. 29/3 N° 346.252 v. 5/4/2001

El Sr. Juez a cargo de Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 10, Dr. Gusta-
vo Literas, cita por medio del presente edicto a
ROSALINA CAPUSANO ALARCON, paraguaya,
nacida el 16 de septiembre de 1975 en Caragua-
tay, soltera, empleada, hija de José y de Celesti-
na Alarcón, para que concurra ante los estrados
del Tribunal a prestar declaración indagatoria en

la causa N° 9109/99, caratulada “CAMPUZANO
ALARCON, ROSALINA s/Falsificación de Docu-
mento destinado a acreditar identidad”, del regis-
tro de la Secretaría N° 20 a mi cargo, dentro del
tercer día de notificada y bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.
Gustavo E. Cristofani, secretario federal.

e. 29/3 N° 346.250 v. 5/4/2001

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 10, a cargo del Dr. Gustavo Literas,
Secretaría N° 19, a cargo del Dr. Javier Helou, en
la causa N° 7579/00, caratulada “BARDALEZ TA-
FUR, JAVIER ALEX y Otros s/Falsificación Docu-
mentos Públicos”, cita y emplaza al Sr. JAVIER
ALEX BARDALEZ TAFUR a fin de que comparez-
ca ante este Tribunal en el término de cinco días a
contar desde la última publicación del presente, a
fin de prestar declaración indagatoria bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde y ordenar su inme-
diata captura en caso de incomparecencia injusti-
ficada”.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Javier E. Helou, secretario federal.

e. 29/3 N° 346.257 v. 5/4/2001

JUZGADO FEDERAL EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL
MORON

N° 1

Por expresa disposición del Dr. Jorge Ernesto
Rodríguez, Juez interinamente a cargo del Juz-
gado Federal en lo Criminal y Correccional de
Morón N° 1, en causa N° 5402 del registro de la
Secretaría N° 3 a mi cargo caratulada “AYALA,
JORGE HERNAN y TARZIA, NATALIA MARIANA
s/Inf. Ley 23.737”, publíquese por el término de
cinco días en el Boletín Oficial que NATALIA MA-
RIANA TARZIA, D.N.I. N° 26.461.864, nacida el
día 15 de marzo de 1978 en Capital Federal, sol-
tera, hija de Miguel y de Blanca Carmen Silva, cuyo
último domicilio conocido es el de la calle Bolívar
3815 de la localidad de La Tablada, Pcia. de Bue-
nos Aires, deberá comparecer ante los estrados
del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional
de Morón N° 1, sito en calle Mitre 962 de Morón,
dentro del quinto día de publicado el edicto, a los
efectos que oportunamente se le harán saber, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde, revocár-
sele el beneficio de la excarcelación concedido
en la causa en que me dirijo y ordenar su deten-
ción. A continuación se transcribe el decreto que
lo ordena: “///ón, 5 de marzo de 2001. Atento lo
informado por la prevención respecto de la cita-
ción de NATALIA MARIANA TARZIA y de confor-
midad con lo normado por el art. 150 del ritual,
cítese a la misma nuevamente a idénticos efectos
que a fs. 171 mediante edicto. La nombrada debe-
rá comparecer ante esta sede dentro del quinto
día de publicado el mismo bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde, revocándose el beneficio
de la excarcelación oportunamente concedido y
ordenar su detención (art. 288 de conformidad con
las normas que rigen la libertad provisoria conte-
nidas en el título IV capítulo VII, todo ello del
C.P.P.N.)...”
Ernesto Horacio Bruzoni, secretario.

e. 29/3 N° 346.334 v. 5/4/2001

JUZGADO FEDERAL
MAR DEL PLATA

N° 2

El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2
de Mar del Plata, Secretaría N° 5, sito en la calle
Bolívar 1052 de esta ciudad, hace saber por este
medio que TAMARA ULIANOVA, D. N. I.
93.164.203, nacida el 17 de marzo de 1956, se-
parada, hija de María Ulianova e Iván Ulianov,
domiciliada en Diagonal Pueyrredón 3304, 4° “D”
de esta ciudad, por expediente N° 11.452, ha so-
licitado se le conceda la ciudadanía argentina, por
lo que cualquier persona, a través del Ministerio
Público, puede hacer llegar las consideraciones
que estimare pudiesen obstar el otorgamiento de
la misma. Publíquese por dos (2) veces con un
intervalo de quince (15) días en el Boletín Oficial
de la Nación Argentina, dejándose constancia que
la publicación de tales edictos debe ser gratuita,
tal lo ordenado por S.S., 3 de noviembre de 2000.
Fdo: Mario Arturo Robbio, Juez Federal Subrogan-
te

Secretaría Laboral N° 5, 14 de marzo de 2001.
Eduardo Pablo Jiménez, secretario.

e. 29/3 N° 346.366 v. 29/3/2001

El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2
de Mar del Plata, Secretaría N° 5, sito en la calle
Bolívar 1052 de esta ciudad, hace saber por este
medio que JULIA NIKITINA, D.N.I. 93.164.313,
nacida el 28 de febrero de 1977, soltera, hija de
Tamara Ulianova y Alexander Nikitin, domiciliada
en Diagonal Pueyrredón 3304, 4° “D” de esta ciu-
dad, por expediente N° 11.451, ha solicitado se le
conceda la ciudadanía argentina, por lo que cual-
quier persona, a través del Ministerio Público, pue-
de hacer llegar las consideraciones que estimare
pudiesen obstar el otorgamiento de la misma.
Publíquese por dos (2) veces con un intervalo de
quince (15) días en el Boletín Oficial de la Nación
Argentina, dejándose constancia que la publica-
ción de tales edictos debe ser gratuita, tal lo orde-
nado por S.S., 28 de noviembre de 2000. Fdo:
Mario Arturo Robbio, Juez Federal Subrogante.

7 de marzo de 2001.
Eduardo Pablo Jiménez, secretario.

e. 29/3 N° 346.355 v. 29/3/2001

3.2 CONCURSOS Y QUIEBRAS

NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N° 1

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 1 a CARGO DEL Dr. Juan J. Dieu-
zeide, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Vivian
Fernández Garello, sito en Av. Roque Sáenz Peña
1211, 5° piso de esta Capital Federal, comunica
por cinco días que con fecha 8 de marzo de 2001,
se decretó la quiebra de GREGORIO KAPRIE-
LIAN, CUIT N° 30-64633077-3 en la que se de-
signó síndico al Dr. Mario Gabriel Sogari, con do-
micilio en Montevideo 734, 2° piso “B” de esta
Capital, ante quien los acreedores deberán pre-
sentar las peticiones de verificación y los títulos
justificativos de sus créditos hasta el día 22 de
mayo de 2001. Se intima al deudor para que cum-
plimente los siguientes recaudos: a) Se abstenga
de salir del país sin previa autorización del Tribu-
nal (art. 103 L.C.). b) Se prohíben los pagos y en-
trega de bienes al fallido, so pena de considerar-
los ineficaces y c) Se intima a quienes tengan bie-
nes y documentación del fallido para que los pon-
gan a disposición del síndico en cinco días. d) In-
tímase al fallido para que en el plazo de 48 horas
constituya domicilio dentro del radio del Juzgado,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del Juzgado (art. 88 inc. 7° L.C.).

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Vivian C. Fernández Garello, secretaria interina.

e. 29/3 N° 346.391 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 1 a cargo del Dr. Juan J. Dieuzeide,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Martha Bellusci
de Pasina, sito en Av. Roque Sáenz Peña 1211,
5° piso de esta Capital Federal, comunica por cin-
co días que con fecha 14 de marzo de 2001 se
decretó la quiebra de CIVICOM S.A. (queda a car-
go del síndico suministrar el CUIT correspondien-
te), en la que de designó síndico al Dr. Enrique
Cavalieri, con domicilio en Ayacucho 242, piso 8°
“D”, Tel. 4963-2060, de esta Capital, ante quien
los acreedores deberán presentar las peticiones
de verificación y los títulos justificativos de sus
créditos hasta el día 22 de mayo de 2001. Se inti-
ma al deudor para que cumplimente los siguien-
tes recaudos: a) Se abstenga de salir del país sin
previa autorización del Tribunal (art. 103 L.C.). b)
Se prohíben los pagos y entrega de bienes al falli-
do, so pena de considerarlos ineficaces y c) Se
intima a quienes tengan bienes y documentación
del fallido para que los pongan a disposición del
síndico en cinco días. d) Intímase al fallido para
que en el plazo de 48 horas constituya domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los estrados del Juz-
gado (art. 88, inc. 7° L.C.).

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

e. 29/3 N° 346.389 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 1 a cargo del Dr. Juan J. Dieuzeide,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Martha Bellusci
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de Pasina, sito en Av. Roque Sáenz Peña 1211,
5° piso de esta Capital Federal, comunica por cin-
co días que con fecha 14 de marzo del 2001 se
decretó la quiebra de KALOP S.A., CUIT 30-
61862272-6, en la que se designó síndico a la Dra.
María Cristina Santa María, con domicilio en Es-
pinosa 2590, de esta Capital, ante quien los acree-
dores deberán presentar las peticiones de verifi-
cación y los títulos justificativos de sus créditos
hasta el día 22 de mayo de 2001. Se intima al deu-
dor para que cumplimente los siguientes recau-
dos: a) se abstenga de salir del país sin previa
autorización del Tribunal (art. 103 L.C.). b) Se pro-
híben los pagos y entrega de bienes del fallido, so
pena de considerarlos ineficaces y c) Se intima a
quienes tengan bienes y documentación del falli-
do para que los pongan a disposición del síndico
en cinco días. d) Intímase al fallido para que en el
plazo de 48 horas constituya domicilio dentro del
radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del Juzgado (art.
88, inc. 7° L.C.).

Buenos Aires, 21 de marzo de 2001.
Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

e. 29/3 N° 346.397 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 1 a cargo del Dr. Juan J. Dieuzeide,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Martha Bellusci
de Pasina, sito en Av. Roque Sáenz Peña 1211,
5° piso de esta Capital Federal, comunica por cin-
co días que con fecha 14 de marzo de 2001 se
decretó la quiebra de SIARES MIRTA ESTER (DNI
N° 16.427.614) en la que se designó síndico al Dr.
Moirón Daniel R., con domicilio en Uruguay 856,
piso 7° “B” (Tel. 4811-3234) de esta Capital, ante
quien los acreedores deberán presentar las peti-
ciones de verificación y los títulos justificativos de
sus créditos hasta el día 11 de mayo de 2001. Se
intima al deudor para que cumplimente los siguien-
tes recaudos: a) Se abstenga de salir del país sin
previa autorización del Tribunal (art. 103 L.C.). b)
Se prohíben los pagos y entrega de bienes al falli-
do, so pena de considerarlos ineficaces y c) Se
intima a quienes tengan bienes y documentación
del fallido para que los pongan a disposición del
síndico en cinco días. d) Intímase al fallido para
que en el plazo de 48 horas constituya domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los estrados del Juz-
gado (art. 88, inc. 7° L.C.).

Buenos Aires, 21 de marzo de 2001.
Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

e. 29/3 N° 346.398 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 1 a cargo del Dr. Juan J. Dieuzeide,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Martha Bellusci
de Pasina, sito en Av. Roque Sáenz Peña 1211,
5° piso de esta Capital Federal, comunica por cin-
co días que con fecha 8 de marzo de 2001, se
decretó a la quiebra de VEGA DE BRAÑAS S.A.
(CUIT 30-65221927-2) en la que se designó sín-
dico a la Dra. Julia C. Núñez Lozano, con domici-
lio en Nogoyá 3746, Tel. 4502-7701, de esta Capi-
tal, ante quien los acreedores deberán presentar
las peticiones de verificación y los títulos justifica-
tivos de sus créditos hasta el día 4 de mayo de
2001. Se intima al deudor para que cumplimente
los siguientes recaudos: a) Se abstenga de salir
del país sin previa autorización del Tribunal (art.
103 L.C.). b) Se prohíben los pagos y entrega de
bienes al fallido, so pena de considerarlos inefica-
ces y c) Se intima a quienes tengan bienes y do-
cumentación del fallido para que los pongan a dis-
posición del síndico en cinco días. d) Intímase al
fallido para que en el plazo de 48 horas constituya
domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo aper-
cibimiento de tenerlo por constituido en los estra-
dos del Juzgado (art. 88, inc. 7° L.C.).

Buenos Aries, 14 de marzo de 2001.
Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

e. 29/3 N° 346.400 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial N° 1, Secretaría N° 2, sito en Diag. Roque
Sáenz Peña 1211, P.B., Capital Federal, comuni-
ca por el término de dos días que en autos “IS-
RAEL LIBERMAN S.A.C.I.F. e I. s/Quiebra” se ha
procedido a la regulación de honorarios y se ha
presentado informe y proyecto de distribución fi-
nal, pudiendo el fallido y los acreedores formular
observaciones dentro de los diez días siguientes
(conf. art. 218 ap. 3° Ley 24.522). Solamente se-
rán admisibles aquellas que se refieran a omisio-
nes, errores o falsedad del informe, en cualquiera
de sus puntos.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2001.
Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

e. 29/3 N° 346.374 v. 30/3/2001

N° 2

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 2, Secretaría N° 3, comunica que el
13 de marzo de 2001 se abrió el concurso pre-
ventivo de “DRES. MOREAU S.R.L.” (CUIT 30-
52040762-2). Síndico designado Cdor. Mauricio
Mudric, Lavalle 1718, 5° “A”, Capital Federal (Tel.
4372-3114). Fíjase hasta el 24 de mayo de 2001
para que los acreedores formulen al síndico el
pedido de verificación de sus créditos. El síndico
deberá presentar los informes arts. 35 y 39 L.C.Q.
el 13 de julio y 11 de septiembre de 2001 respec-
tivamente. Fíjase audiencia informativa art. 45
L.C.Q. para el 23 de noviembre de 2001, 10 ho-
ras, en sala de audiencias del Tribunal, Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 1211, piso 3°, Capital Fede-
ral. Publíquese por cinco días en el Boletín Ofi-
cial.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
María Gabriela Vassallo, secretaria.

e. 29/3 N° 6193 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 2 a cargo del Dr. Juan Roberto Ga-
ribotto, Secretaría N° 4 a mi cargo, sito en Aveni-
da Presidente Roque Sáenz Peña 1211, piso 3°,
Capital Federal, comunica en autos “AMERICA
S.R.L. s/Quiebra” que con fecha 19 de febrero de
2001 se ha decretado la quiebra de AMERICA
S.R.L. (CUIT n°), inscripta el 18/12/96 bajo el N°
10.805, L° 106 T° SRL con domicilio social en Av.
Córdoba 4739, Capital Federal. Se hace saber a
la fallida y a los terceros que quedan intimados a
poner a disposición del síndico los bienes de pro-
piedad de la fallida que tengan en su poder y se
previene a los terceros acerca de la prohibición
de hacer pagos a la fallida, los que serán conside-
rados ineficaces. Se intima a la fallida a constituir
domicilio procesal dentro de las 48 horas de noti-
ficado por este medio bajo apercibimiento de te-
nerlo por constituido en los estrados del Tribunal.
Asimismo se le intima el cumplimiento de los re-
quisitos del art. 93 L.C.Q. El síndico designado es
el contador Daniel Ernesto Altman con domicilio
constituido en Paraná 774, piso 2° “E” (4815-7393
- 4812 - 2894), ante quien los acreedores debe-
rán presentar sus pedidos de verificación y los tí-
tulos justificativos de sus créditos hasta el 30 de
abril del año 2001 de lunes a viernes de 14 a 18
horas. A los efectos de impugnar las insinuacio-
nes, contarán con plazo hasta el día 14 de mayo
de 2001 y podrán contestar las impugnaciones que
se hubieren formulado, también ante la sindicatu-
ra, hasta el día 28 de mayo de 2001. El síndico
presentará los informes previstos por los arts. 35
y 39 de la ley de quiebras los días 25 de junio del
año 2001 y 6 de agosto del año 2001 respectiva-
mente.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Héctor L. Romero, secretario.

e. 29/3 N° 346.384 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 2 a cargo del Dr. Juan R. Garibotto,
Secretaría N° 4 a cargo del Dr. Héctor Luis Rome-
ro, sito en la Av. Roque Sáenz Peña 1211, 3° piso
de esta Ciudad de Buenos Aires, comunica por 5
días que con fecha 21 de febrero de 2001, en los
autos caratulados “DROGUERIA INTERCAS S.A.
s/Quiebra” Exp. N° 74.689, se resolvió decretar la
quiebra de la firma “DROGUERIA INTERCAS S.A.
(CUIT 30-70301647-9), haciéndole saber a éste y
a los terceros que deberán hacer entrega al síndi-
co de los bienes que posean del fallido, así como
la prohibición de realizar pagos a la misma, los
que serán ineficaces. Se intima al deudor para que
entregue al síndico dentro de las 24 horas los li-
bros de comercio y demás documentación rela-
cionada con la contabilidad, así como también a
que dentro de las 48 horas constituya domicilio
procesal en el radio del Tribual, con apercibimien-
to de tenerlo constituido en los estrados del Juz-
gado. Deberá el deudor cumplir con los requisitos
a los que se refiere el art. 86 de la Ley 24.522 en
cuanto a su remisión al art. 11 incs. 2, 3, 4 y 5 y en
su caso 1, 6 y 7 del mismo texto legal. Fíjase has-
ta el día 3/5/2001 para que los acreedores por
causa o título anterior a la declaración de quie-
bras y sus garantes, formulen al síndico el pedido
de verificación de sus créditos. A los efectos de
impugnar las insinuaciones, contarán con plazo
hasta el día 16 de mayo de 2001 y podrán contes-
tar las impugnaciones que se hubieren formula-
do, también ante la sindicatura, hasta el día 30 de
mayo de 2001. Se fijan las fechas de 27/6/2001 y
el 22/8/2001 para las presentaciones de los infor-
mes individual y general, previstos en los arts. 35
y 39 de la L.C. respectivamente, pudiendo ser
observado este último, dentro de los 10 días de
presentado (art. 40 L.C.). El síndico designado es
el contador Francisco José Granja con domicilio

en Manzanares 2131, piso 7° Of. “E” (Tel. 4371-
5094), al cual deberán concurrir los acreedores a
verificar sus créditos. El presente deberá ser pu-
blicado por el término de 5 días sin necesidad de
pago previo y sin perjuicio de asignarse los fon-
dos cuando los hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Héctor L. Romero, secretario.

e. 29/3 N° 346.442 v. 5/4/2001

N° 3

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 3, a cargo del Dr. Rodolfo Antonio
Herrera, Secretaría N° 5, a cargo de la Dra. María
Virginia Villarroel, sito en Av. Callao 635, Piso 6to,
Capital, comunica que con fecha 23 de noviem-
bre de 2000, se ha decretado la quiebra en los
autos caratulados: “BAYEDI S.A. s/Quiebra” Exp-
te. 92871 y se hace saber durante cinco días que
emplaza a la fallida para que entregue al síndico
los bienes de su activo, así como los libros de
comercio y demás documentación relacionada con
la contabilidad en el término de 24 horas, en 3
días presente los requisitos dispuestos en los in-
cisos 2 al 5 del Art. 11 ley 24.522, y de correspon-
der en igual término los mencionados en los incs.
1, 6 y 7 del mismo artículo; intimar a la fallida y
sus administradores para que dentro de 48 hs.
constituyan domicilio procesal en el lugar de tra-
mitación del juicio, con apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del Juzgado, asi-
mismo se abstenga de salir del país sin previa
autorización del tribunal. Se comunica que queda
prohibido hacer pagos a la fallida so pena de con-
siderarlos ineficaces y se intima a quienes tengan
bienes y documentos de la fallida para que los
pongan a disposición del Síndico en cinco días.
Se fija hasta el día 8 de Mayo de 2001, para que
los acreedores presenten al síndico designado en
autos, Contador Alberto Daniel Chebi (951-9070/
(15) 477-0866), con domicilio constituido en Via-
monte 2381, Capital Federal, los títulos justificati-
vos de sus créditos a efectos de la verificación. El
síndico presentará los informes previstos en los
Arts. 35 y 39 de la ley 24.522 los días 13 de junio
y 16 de agosto del 2001, respectivamente.

Buenos Aires, 6 de marzo de 2001.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 29/3 N° 346.266 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 3, a cargo del Dr. Rodolfo Antonio
Herrera, Secretaría N° 5, a cargo de la Dra. María
Virginia Villarroel, sito en Av. Callao 635, Piso 6to,
Capital, comunica que con fecha 26 de diciembre
de 2000, se ha decretado la quiebra en los autos
caratulados: “MILO S.R.L. s/Quiebra”  Expte. 86369
y se hace saber durante cinco días que emplaza
a la fallida para que entregue al síndico los bienes
de su activo, así como los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la conta-
bilidad en el término de 24 horas, en 3 días pre-
sente los requisitos dispuestos en los incisos 2 al
5 del Art. 11 ley 24.522, y de corresponder en igual
término los mencionados en los incs. 1, 6 y 7 del
mismo artículo; intimar a la fallida y sus adminis-
tradores para que dentro de 48 hs. constituyan
domicilio procesal en el lugar de tramitación del
juicio, con apercibimiento de tenerlo por constitui-
do en los estrados del Juzgado, asimismo se abs-
tenga de salir del país sin previa autorización del
tribunal. Se comunica que queda prohibido hacer
pagos a la fallida so pena de considerarlos inefi-
caces y se intima a quienes tengan bienes y do-
cumentos de la fallida para que los pongan a dis-
posición del Síndico en cinco días. Se fija hasta el
día 18 de abril de 2001 para que los acreedores
presenten al síndico designado en autos, Conta-
dor Alberto Daniel Chebi (951-9070/(15) 477-
0866), con domicilio constituido en Viamonte 2381,
Capital Federal, los títulos justificativos de sus cré-
ditos a efectos de la verificación. El síndico pre-
sentará los informes previstos en los Arts. 35 y 39
de la ley 24.522 los días 1 de junio y 1 de agosto
del 2001, respectivamente.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 29/3 N° 346.265 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial N° 3, Sec. N° 5, con sede en Callao 635
6° p. Cap. comunica que el 15/2/01 se decretó la
apertura del concurso preventivo de H. CASAS Y
R. GONZALEZ S.A. (CUIT 30-69166604-9) Síndi-
co: Carlos Ireneo Lastoria, Uruguay 688 10° “40”
Cap. (4372-0872). Plazo para verificar: 30/4/01. Art.
35: 13/6/01. Art. 39: 10/8/01. Audiencia Informati-
va: 6/11/01 10:00 hs.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 29/3 N° 6174 v. 5/4/2001

N° 4

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 4 a cargo del Dr. Fernando F. Otto-
lenghi, Secretaría N° 7, a cargo del Dr. Jorge A.
Juárez comunica por cinco días la apertura del
concurso preventivo de VICUÑOL S.A.C.I. con fe-
cha 8 de marzo de 2001, con domicilio en la Avda.
Corrientes 2322, Piso 2°, Of. 205 de Capital Fe-
deral. Señálese hasta el día 16 de mayo de 2001
para que los acreedores presenten al Síndico,
Cdor. Mario Kahan con domicilio en Lavalle 2306,
Piso 4°, “410” de Capital Federal, los títulos justifi-
cativos de sus créditos. Fíjanse los días 29 de ju-
nio de 2001 y 29 de agosto de 2001 para la pre-
sentación de los informes de los artículos 35 y 39
de la Ley 24.522, respectivamente. Desígnase el
día 5 de diciembre de 2001, a las 10 hs. para que
tenga lugar la audiencia informativa en los térmi-
nos del inciso 10 del art. 14 de la ley 24.522, la
que se celebrará en la Sala de Audiencias del Tri-
bunal. Publíquese por cinco días en el Boletín Ofi-
cial.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Jorge A. Juárez, secretario.

e. 29/3 N° 6114 v. 5/4/2001

N° 6

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 6, Secretaría N° 12 comunica por
cinco días el estado de quiebra de VASSALLO
MABEL ALICIA habiéndose designado síndico a
la contadora Lewenbaum Miryam con domicilio en
Montevideo 666 piso 11 Of. 1101/2. Intímase a los
acreedores, a presentar por ante la sindicatura los
títulos justificativos de sus créditos hasta el día
22 de mayo de 2001 debiendo el síndico presen-
tar los informes previstos por los artículos 35 y 39
de la ley 24.522, los días 5 de julio de 2001 y 3 de
setiembre de 2001 respectivamente. Se intima a
la fallida y a cuantos tengan bienes de la misma a
ponerlos a disposición del síndico dentro del tér-
mino de cinco días, prohibiéndose hacer pagos o
entregas de bienes so pena de considerarlos in-
eficaces. Intímase a la fallida para que cumpla con
lo dispuesto por el art. 86 L.C. y para que dentro
de 24 ha. entregue al síndico los libros de comer-
cio y demás documentación relacionada con su
contabilidad. También deberá el fallido y/o los ad-
ministradores del mismo, dentro de 48 hs., consti-
tuir domicilio dentro del radio de la Capital Fede-
ral, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en los estrados del Juzgado.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Emilio A. Méndez Sarmiento, secretario.

e. 29/3 N° 346.371 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 6, Secretaría N° 12 comunica por
cinco días el estado de quiebra de SOANTOR S.A.
habiéndose designado síndico al contador Luís A.
Traverso con domicilio en Av. Corrientes 2548, 1er.
piso Dto. B. Intímase a los acreedores, a presen-
tar por ante la sindicatura los títulos justificativos
de sus créditos hasta el día 24 de mayo de 2001,
debiendo el síndico presentar los informes previs-
tos por los artículos 35 y 39 de la ley 24.522, los
días 10 de julio de 2001 y 5 de setiembre de 2001
respectivamente. Se intima a la fallida y a cuantos
tengan bienes de la misma a ponerlos a disposi-
ción del síndico dentro del término de cinco días,
prohibiéndose hacer pagos o entregas de bienes
so pena de considerarlos ineficaces. Intimase a la
fallida para que cumpla con lo dispuesto por el
art. 86 L.C. y para que dentro de 24 hs. entregue
al síndico los libros de comercio y demás docu-
mentación relacionada con su contabilidad. Tam-
bién deberá el fallido y/o los administradores del
mismo, dentro de 48 hs., constituir domicilio den-
tro del radio de la Capital Federal, bajo apercibi-
miento de tenerlo por constituido en los estrados
del Juzgado.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Emilio A. Méndez Sarmiento, secretario.

e. 29/3 N° 346.373 v. 5/4/2001

El juzgado Nac. de 1ª Inst. en lo Comercial N°
06, Sec. N° 11, sito en R. S. Peña 1211, piso 2°,
Capital Federal, hace saber que el día 02/03/01,
en autos “INSTRUMENTAL GMG S.A.I.C. s/Con-
curso Preventivo. expte. n° 44.992” se decreto la
apertura del Concurso. Fíjase el plazo hasta el 22/
05/01 para que los acreedores verifiquen su cré-
dito ante el Síndico Franqueiro y Asoc. con domi-
cilio en la Av. Corriente 534, piso 9°, oficina B,
Capital Federal. Fijándose los días 06/7/01 y 05/
09/01 para que la Sindicatura presente los infor-
mes de los arts. 35 y 39 de la LCQ. La audiencia
informativa se celebrará el día 26/11/01 a las 10
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hrs. Publíquense edictos por 5 días en el B.O. de
Capital Federal y Prov. de Bs. As. y en el diario La
Nación.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
Jorge Silvio Sícoli, secretario.

e. 29/3 N° 6196 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 6, a cargo del Dr. Carlos A. Ferrario,
Secretaría N° 12, a mi cargo, sito en la Av. Pte. R.
S. Peña 1211, 2° piso, Capital Federal, comunica
por cinco días que el 22 de febrero de 2001 se ha
procedido a la apertura del Concurso Preventivo
de SANATORIO MORANO S.A., señalando hasta
el 11 de mayo de 2001 para que los acreedores
presenten ante el Sr. Síndico Onitcanschi y Aso-
ciados – Av. Corrientes 2963 9° “I” (4864-8354)
los títulos justificativos de sus créditos. El síndico
presentará los informes previstos en los arts. 35 y
39 de la Ley Concursal los días 26 de junio y 23
de agosto de 2001 respectivamente.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
Emilio A. Méndez Sarmiento, secretario.

e. 29/3 N° 6121 v. 5/4/2001

N° 7

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 7, Secretaría N° 13, comunica por
cinco días que se ha decretado la quiebra de LAI-
NO AMANDA LINA s/Quiebra (Moghames Alfre-
do). El síndico designado es José Antonio Planas,
con domicilio en la calle Belgrano 1123 piso 4°
Dto. “16” de esta ciudad. Se ha fijado fecha hasta
la cual los acreedores pueden presentar sus pe-
didos de verificación y los títulos pertinentes el 17
de mayo de 2001; intímase al fallido para que en
el plazo de 48 horas constituya domicilio, en esta
jurisdicción, bajo apercibimiento de tenérsele por
constituido en los estrados del Juzgado; asimis-
mo, intímase al fallido y a terceros a que dentro
de 24 horas y 48 horas respectivamente, entre-
guen bienes, documentación o libros del fallido al
Síndico. Se prohíbe hacer pago y/o entrega de
bienes al fallido so pena de ineficacia.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Cristina O’Reilly, secretaria.

e. 29/3 N° 346.375 v. 5/4/2001

N° 9

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial 9 del Dr. Eduardo M. Favier Dubois,
Secretaría 18, sito en Diagonal Roque Sáenz Peña
1211, planta baja, Capital Federal, hace saber por
cinco días que con fecha 7 de marzo de 2001 se
ha decretado la quiebra de KIDS CLUB S.A., ins-
cripta bajo el número 1984, en el L° 112, T° A, el
18 de marzo de 1993, con domicilio en la calle
Esmeralda N° 561 Piso 15 Oficina 173. Se hace
saber a los acreedores que deberán presentar al
Síndico Javier Marcelo Espiñeira con domicilio en
Viamonte N° 783 Piso 5°, los títulos justificativos
de sus créditos dentro del plazo que vence el 21
de mayo de 2001. El Síndico presentará los infor-
mes que disponen los arts. 35 y 39 los días 4 de
julio de 2001 y 31 de agosto de 2001 respectiva-
mente. La audiencia de explicaciones se llevará a
cabo el día 6 de junio de 2001 a las 11.00 horas.
Se intima al fallida y a terceros para que entre-
guen al Síndico los bienes del deudor que tengan
en poder y hácese saber la prohibición de hacerle
pagos, bajo apercibimiento de declararlos inefi-
caces. Intímase al deudor a que entregue al Sín-
dico los libros de comercio y demás documenta-
ción relacionada con su contabilidad en el térmi-
no de 24 horas. Intímase al fallido para que cum-
pla los requisitos a los que se refiere el art. 86
L.C. y para que dentro de las 48 hs., constituya
domicilio procesal en el lugar de tramitación, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del Juzgado.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2001.
Germán S. Taricco Vera, secretario.

e. 29/3 N° 346.395 v. 5/4/2001

hasta el día 23 de abril de 2001; 3) El recálculo
más el informe individual de los créditos ya verifi-
cados y el informe Art. 39 de la L.C. se presenta-
rán los días 5 de junio de 2001 y 23 de agosto de
2001 respectivamente; 4) Se intima a todos aque-
llos que tengan bienes o documentación de la fa-
llida para que dentro del quinto día los ponga a
disposición del síndico; 5) Se prohíbe efectuar pa-
gos o entregar bienes a la fallida, so pena de con-
siderarlos ineficaces; 6) Se intima a la fallida a
efectos que: a) Dentro de las 24 hs., entregue al
síndico los bienes, libros y demás documentación
que tuviere en su poder. b) Constituya domicilio
dentro de las 48 hs., bajo apercibimiento de te-
nerlo por constituido en los estrados del Juzgado.
c) Se cita a la fallida a la audiencia de explicacio-
nes del día a las 11 horas.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2001.
Claudia Raisberg de Merenzon, secretaria.

e. 29/3 N° 346.348 v. 5/4/2001

N° 10

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 10, interinamente a cargo del Dr.
Miguel F. Bargalló, Secretaría N° 19, interinamen-
te a cargo del suscripto, sito en Callao 635, P.B.,
Cap. Fed., comunica por cinco días que con fe-
chas 2/3/2001 se ha decretado la quiebra de SAC
EDUARDO LUIS (D. N. I. 12.011.207), en la cual
ha sido designado síndico el contador Belli, Ri-
cardo Norberto, con domicilio constituido en San-
ta Fe 960, piso 7° Of. 23, Cap. Fed., ante quien los
acreedores deberán presentar las peticiones de
verificación y los títulos pertinentes justificativos
de sus créditos hasta el día 3/5/2001 (art. 32 de la
ley 22.522). Se deja constancia que de autos no
resulta el N° de C.U.I.T. de la fallida. El informe
individual del síndico deberá presentarse el día
15/06/2001, y el general el día 31/07/2001 (art. 35
y 39 de la citada ley). Intímese al fallido y a terce-
ros para que pongan a disposición del síndico la
totalidad de los bienes del deudor en la forma que
sea más apta para que el funcionario concursal
tome inmediata y segura posesión de los mismos.
Decrétase la inhabilitación definitiva de la fallida y
la de sus integrantes por el plazo de un año con-
tado desde la fecha de la presente (art. 234 a 238
de la ley 24.522). Intímese a la fallida a que den-
tro de 24 hs. entregue los libros de comercio y
demás documentos relacionados con su contabi-
lidad al síndico. Intímese al fallido para que en el
plazo de cinco días cumpla con los requisitos del
art. 11 inc. 7 de la ley 24.522 (conforme art. 86).
Prohíbase a los terceros hacer pagos al fallido,
los que serán ineficaces. Intímese al fallido para
que dentro de las 48 hs., constituya domicilio en
esta jurisdicción, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los términos de los arts. 41 y
133 del CPCCN.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Sebastián I. Sánchez Cannavó, secretario interi-
no.

e. 29/3 N° 346.436 v. 5/4/2001

N° 11

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 11 a cargo del Dr. Miguel F. Barga-
lló, Secretaría N° 22 a mi cargo, con sede en Av.
Callao 635, piso 5° de Capital Federal, comunica
por cinco días el estado de quiebra de BAICON
S. R. L., C.U.I.T. 30-65553194-3, (Expte. 79.205),
habiendo sido designado síndico al contador Bláz-
quez, Jorge Luis, con domicilio en Fray Justo Santa
María de Oro 2381, piso 2° “A” de Capital Federal,
a quien los acreedores deberán presentar los títu-
los justificativos de sus créditos hasta el día 15 de
mayo de 2001. Se deja constancia que el 27 de
junio de 2001 y el 23 de agosto de 2001 se fijaron
como fechas de presentación de los informes pre-
vistos en los arts. 35 y 39 de la L.C., respectiva-
mente. Se intima a la fallida y a cuantos tengan
bienes y documentación de la misma a ponerlos
a disposición de la sindicatura, prohibiéndose ha-
cer pagos o entregas de bienes so pena de consi-
derarlos ineficaces. Intímase a la fallida para que
dentro de las 48 hs. cumpla los recaudos perti-
nentes que exige el art. 86 de la ley 24.522.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2001.
María J. Gigy Traynor, secretaria.

e. 29/3 N° 346.434 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 11 a cargo del Dr. Miguel F. Barga-
lló, Secretaría N° 22 a mi cargo, con sede en Av.
Callao 635, piso 5° de Capital Federal, comunica

por cinco días el estado de quiebra de TEMPLA-
RIA S. A., C.U.I.T. 30-50621477-3, (Expte. 79.206),
habiendo sido designado síndico al contador Fo-
resti, Carlos Eduardo, con domicilio en Av. Callao
449, piso 11° A” de Capital Federal, a quien los
acreedores deberán presentar los títulos justifica-
tivos de sus créditos hasta el día 15 de mayo de
2001. Se deja constancia que el 27 de junio de
2001 y el 23 de agosto de 2001 se fijaron como
fechas de presentación de los informes previstos
en los arts. 35 y 39 de la L.C., respectivamente.
Se intima a la fallida y a cuantos tengan bienes y
documentación de la misma a ponerlos a disposi-
ción de la sindicatura, prohibiéndose hacer pagos
o entregas de bienes so pena de considerarlos
ineficaces. Intímase a la fallida para que dentro
de las 48 hs. cumpla los recaudos pertinentes que
exige el art. 86 de la ley 24.522.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
María J. Gigy Traynor, secretaria.

e. 29/3 N° 346.433 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 11 a cargo del Dr. Miguel F. Barga-
lló, Secretaría N° 22 a mi cargo, con sede en Av.
Callao 635, piso 5° de Capital Federal, comunica
por cinco días el estado de quiebra de VIÑAS
REYES, ADRIAN, D. N. I. 17.868.060 (Expte.
79.227), habiendo sido designado síndico al con-
tador Seghezzo, Gerardo Miguel con domicilio en
Paraguay 1225, piso 2° de Capital Federal, a quien
los acreedores deberán presentar los títulos justi-
ficativos de sus créditos hasta el día 18 de mayo
de 2001. Se deja constancia que el 2 de julio de
2001 y el 28 de agosto de 2001 se fijaron como
fechas de presentación de los informes previstos
en los arts. 35 y 39 de la L.C., respectivamente.
Se intima a la fallida y a cuantos tengan bienes y
documentación de la misma a ponerlos a disposi-
ción de la sindicatura, prohibiéndose hacer pagos
o entregas de bienes so pena de considerarlos
ineficaces. Intímase a la fallida para que dentro
de las 48 hs. cumpla los recaudos pertinentes que
exige el art. 86 de la ley 24.522.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
María J. Gigy Traynor, secretaria.

e. 29/3 N° 346.431 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 11 a cargo del Dr. Miguel F. Barga-
lló, Secretaría N° 22 a mi cargo, con sede en Av.
Callao 635, piso 5° de Capital Federal, comunica
por cinco días el estado de quiebra de FERNAN-
DEZ, RODOLFO ENRIQUE, L.E. 7.600.717, (Exp-
te. 79.347), habiendo sido designado síndico al
contador Héctor Edgardo Grun con domicilio en
San Martín 551, Cuerpo “D”, 3° “62” de Capital
Federal, a quien los acreedores deberán presen-
tar los títulos justificativos de sus créditos hasta el
día 30 de mayo de 2001. Se deja constancia que
el 12 de julio de 2001 y el 6 de septiembre de
2001 se fijaron como fechas de presentación de
los informes previstos en los arts. 35 y 39 de la
L.C., respectivamente. Se intima a la fallida y a
cuantos tengan bienes y documentación de la
misma a ponerlos a disposición de la sindicatura,
prohibiéndose hacer pagos o entregas de bienes
so pena de considerarlos ineficaces. Intímase a la
fallida para que dentro de las 48 hs. cumpla los
recaudos pertinentes que exige el art. 86 de la ley
24.522.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
María J. Gigy Traynor, secretaria.

e. 29/3 N° 346.426 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 11 a cargo del Dr. Miguel F. Barga-
lló, Secretaría N° 22 a mi cargo, con sede en Av.
Callao 635, piso 5° de Capital Federal, comunica
por cinco días el estado de quiebra de L.E.M. VET
ARGENTINA S.A., C.U.I.T. 30-643048929, (Exp-
te. 79.177), habiendo sido designado síndico al
contador Miguel Angel Marceesi con domicilio en
Avellaneda 1135, piso 15 “D” de Capital Federal,
a quien los acreedores deberán presentar los títu-
los justificativos de sus créditos hasta el día 11 de
mayo de 2001. Se deja constancia que el 25 de
junio de 2001 y el 21 de agosto de 2001 se fijaron
como fechas de presentación de los informes pre-
vistos en los arts. 35 y 39 de la L.C., respectiva-
mente. Se intima a la fallida y a cuantos tengan
bienes y documentación de la misma a ponerlos
a disposición de la sindicatura, prohibiéndose ha-
cer pagos o entregas de bienes so pena de consi-
derarlos ineficaces. Intímase a la fallida para que
dentro de las 48 hs. cumpla los recaudos perti-
nentes que exige el art. 86 de la ley 24.522.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2001.
María J. Gigy Traynor, secretaria.

e. 29/3 N° 346.425 v. 5/4/2001

N° 13

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 13 a cargo del Dr. Carlos Alberto
Villar, con intervención de la Secretaría N° 25 a
mi cargo, sitos en la Avenida Callao 635, 2° piso
de esta Capital Federal, comunica por el término
de cinco días que con fecha 9 de marzo de 2001
se decretó la quiebra de INDUSTRIAS GRAMAKO
con CUIT N° 30-65218248-4 haciéndole saber a
los terceros que deberán hacer entrega al síndico
judicial de los bienes que posean del fallido, así
como la prohibición de realizar pagos al mismo,
los que serán ineficaces. Se intima al deudor para
que entregue al síndico dentro de las veinticuatro
horas los libros de comercio y demás documenta-
ción relacionada con su contabilidad. Se intima al
deudor para que dentro de las cuarenta y ocho
horas constituya domicilio procesal en el radio del
Tribunal, bajo apercibimiento de tenerlo por cons-
tituido en los estrados del Juzgado. Deberá el deu-
dor cumplir con los requisitos a los que se refiere
el art. 86 de la ley 24.522, en cuanto a su remisión
al art. 11 incs. 2°, 3°, 4° y 5° y en su caso a los
incs. 1°, 6° y 7° del mismo texto legal. Se hace
saber a los interesados que el síndico designado
en las presentes actuaciones es el contador Máxi-
mo Conrado Piccinelli con domicilio en la calle
Montevideo 666, piso 9° “901”, domicilio éste al
que deberán concurrir los acreedores a insinuar
sus créditos hasta el día 30 de abril de 2001.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Federico Alberto Güerri, secretario.

e. 29/3 N° 346.372 v. 5/4/2001

N° 14

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría N° 28, a cargo del Dr. Martín Sarmien-
to Laspiur, sito en Callao 635, piso 2° de esta Ca-
pital Federal, comunica por 5 días que con fecha
20 de marzo de 2001, en los autos caratulados
“DUVILLIER S.A. s/Concurso Preventivo (hoy
Quiebra)”, se resolvió decretar la quiebra de DU-
VILLIER S.A. (C.U.I.T.: 30-69157149-8), hacién-
dole saber a éste y a los terceros que deberán
hacer entrega al síndico de los bienes que posean
del fallido. Hágase saber, asimismo, la prohibición
de realizar pagos al fallido, los que serán inefica-
ces. Se intima al deudor para que entregue al sín-
dico dentro de las 24 horas los libros de comercio
y demás documentación relacionada con la con-
tabilidad, así como también a que dentro de las
48 horas constituya domicilio procesal en el radio
del Tribunal, con apercibimiento de tenerlo consti-
tuido en los estrados del Juzgado. Deberá el deu-
dor cumplir con los requisitos a los que se refiere
el art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su remisión
a los arts. 11 inc. 2, 3, 4, y 5 y en su caso 1, 6, y 7
del mismo texto legal. Fíjase plazo para que los
acreedores posteriores al concurso se presenten
a verificar sus créditos ante el síndico hasta el 29
de mayo de 2001. El síndico procederá a recalcu-
lar los créditos de los acreedores que hubieran
obtenido verificación de sus créditos en el con-
curso preventivo —art. 202 párr. 2°— fijándose el
día 13 de julio del 2001 para la presentación el
informe del art. 35 L.C. y el día 10 de setiembre
del 2001 procederá a presentar un nuevo informe
general. Los síndicos designados son los conta-
dores Mirta Aurora López y Francisco Guerreño
con domicilio en Rodríguez Peña 794, piso 1° “A”.
Publíquese por 5 días sin necesidad de pago pre-
vio y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando
los hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 29/3 N° 346.246 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 9, Secretaría N° 17, sito en Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña N° 1211, piso 7° de Capi-
tal Federal, en los autos “MADERERA LUMAR
S.A.C.I.F.I.A. s/Concurso Preventivo”, comunica
por cinco días que: 1) con fecha 8 de marzo de
2001 se decretó la quiebra de MADERERA LU-
MAR SACIFIA; 2) Los pedidos de verificación de
crédito deberán presentarse ante el síndico de-
signado Contador Victoria Lew, con domicilio cons-
tituido en Zapata 330, 8° piso de Capital Federal

N° 16

El Juzgado de 1ra. Instancia en lo Comercial N°
16, a cargo interinamente del Dr. Juan Manuel
Gutiérrez Cabello, Secretaría N° 32, a mi cargo,
comunica por cinco días en los autos caratulados
“BALZA EDUARDO DANIEL s/Quiebra” que es
síndico el contador Néstor Saúl Rozenberg con
domicilio constituido en Mansilla 3696, Piso 5° B
de Capital Federal. Se deja constancia que no se
consigna el número de CUIT de la fallida por no
haberse evacuado aún el informe respectivo por
la AFIP.  Dicha quiebra se decretó con fecha 28 de
febrero de 2001. Los acreedores deberán
presentar al síndico los títulos justificativos de sus
créditos y pedidos de verificación hasta el día 20
de abril de 2001. El síndico deberá presentar el
juego de copias de las impugnaciones que se
formulen el día 24 de abril de 2001 y los informes
previstos en los arts. 35 y 39 de la ley 24.522 los
días 5 de junio de 2001 y 19 de julio de 2001
respectivamente. Intímase a la fallida para que
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cumpla con los requisitos del art. 88 incisos 2 a 4,
en cinco días y en igual plazo y de corresponder
los contemplados en los incisos 1, 6 y 7 del mismo
artículo de la Ley 24.522. La fallida deberá
constituir domicilio procesal dentro de las 48 horas,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del juzgado. Intímase a quienes
tengan bienes y documentación de la fallida a que
los pongan a disposición de la sindicatura dentro
de los 5 días. Prohíbense los pagos y entregas de
bienes a la fallida —so pena— de considerarlos
ineficaces.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Jorge Héctor Yacante, secretario.

e. 29/3 N° 346.245 v. 5/4/2001

N° 17

El Juzgado en lo Comercial N° 17, interinamente
a cargo del Dr. Juan José Dieuzeide, Secretaría
N° 34 a cargo de la Dra. Silvina D. M. Vanoli, hace
saber por cinco días que se ha decretado la
quiebra de CARLOS CESAR MENDIZABAL (D.N.I.
04.144.741) con fecha 5 de marzo de 2001
interviniente es el contador Antonio Pennachio con
domicilio en la calle Corrales 6886 (TE 4605-8315)
ante quien deberán los acreedores presentar los
títulos justificativos de sus créditos, hasta el día
15 de mayo de 2001. Fíjanse los días 2 de julio y
15 de agosto de 2001, para que el síndico presente
los informes previstos por los arts. 35 y 39 de la
ley 24.522, respectivamente. Hácese saber que:
a) la fallida deberá entregar al síndico en el término
de 24 horas sus libros de comercio y demás
documentación relacionada con su contabilidad.
b) se ordena a la fallida y terceros que entreguen
al síndico los bienes de aquélla que se encuentren
en su poder. Prohíbese hacer pagos a la fallida
los que en su caso serán considerados ineficaces.
Intímase a la fallida a que dentro del término de
cinco días, constituya domicilio procesal, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
Estrados del Tribunal.

Dado, sellado y firmado en Buenos Aires, a los
16 días del mes de marzo de 2001.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.

e. 29/3 N° 346.249 v. 5/4/2001

El Juzgado en lo Comercial N° 17, interinamente
a cargo del Dr. Juan José Dieuzeide, Secretaría
N° 34 a cargo de la Dra. Silvina D. M. Vanoli, hace
saber por cinco días que se ha decretado la
quiebra de C y S PUBLICIDAD S.R.L. (Sociedad

inscripta en la I.G.J. con fecha 11-04-88, bajo el
Nro. 1826 del libro 89 de S.R.L.) con fecha 14 de
marzo de 2001 interviniente es el contador José
Mario Nullo con domicilio en la calle Suipacha 612,
piso 2° “F” (TE 4322-0771)  ante quien deberán
los acreedores presentar los títulos justificativos
de sus créditos, hasta el día 24 de mayo de 2001.
Fíjanse los días 12 de julio y 12 de septiembre de
2001, para que el síndico presente los informes
previstos por los arts. 35 y 39 de la ley 24.522,
respectivamente. Hácese saber que: a) la fallida
deberá entregar al síndico en el término de 24
horas sus libros de comercio y demás
documentación relacionada con su contabilidad.
b) se ordena a la fallida y terceros que entreguen
al síndico los bienes de aquélla que se encuentren
en su poder. Prohíbese hacer pagos a la fallida
los que en su caso serán considerados ineficaces.
Intímase a la fallida a que dentro del término de
cinco días, constituya domicilio procesal, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
Estrados del Tribunal.

Dado, sellado y firmado en Buenos Aires, a los
22 días del mes de marzo de 2001.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.

e. 29/3 N° 346.248 v. 5/4/2001

El Juzgado en lo Comercial N° 17, interinamente
a cargo del Dr. Juan José Dieuzeide, Secretaría
N° 34 a cargo de la Dra. Silvina D. M. Vanoli, hace
saber por cinco días que se ha decretado la
quiebra de DISEÑOS LINEA K S.R.L. (Sociedad
inscripta en la I.G.J. el 4-11-92, bajo el Nro. 10.461,
en el libro 97 de S.R.L.) fecha 19 de diciembre de
2000 interviniente es la contadora María del
Carmen Sabugal con domicilio en la calle Hipólito
Yrigoyen 1388, piso 2° - “D” (TE 4382-8419) ante
quien deberán los acreedores presentar los títulos
justificativos de sus créditos, hasta el día 22 de
mayo de 2001. Fíjanse los días 5 de julio y 3 de
septiembre de 2001, para que el síndico presente
los informes previstos por los arts. 35 y 39 de la ley
24.522, respectivamente. Hácese saber que: a) la
fallida deberá entregar al síndico en el término de 24
horas sus libros de comercio y demás docu-
mentación relacionada con su contabilidad. b) se
ordena a la fallida y terceros que entreguen al síndico
los bienes de aquélla que se encuentren en su poder.
Prohíbese hacer pagos a la fallida los que en su
caso serán considerados ineficaces. Intímase a la
fallida a que dentro del término de cinco días,
constituya domicilio procesal, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los Estrados del Tribunal.
Juan José Dieuzeide, juez interino.

Dado, sellado y firmado en Buenos Aires, a los
23 días del mes de marzo de 2001.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.

e. 29/3 N° 346.247 v. 5/4/2001

N° 18

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 18, Secretaría N° 35, sito en
Talcahuano 550, 7° Piso, hace saber por cinco días
que con fecha 8 de marzo de 2001 se ha decretado
la quiebra de ROBERTO FRANCISCO
ARREJORIA, D.N.I. N° 5.880.006, intimándose a
los acreedores para que hasta el día 28 de junio
de 2001 presenten al síndico Ramón B. Fernández,
con domicilio en Uriburu 1010, 6° Piso “J” de esta
Ciudad sus pedidos de verificación y los títulos
justificativos de sus créditos. Se ha dado orden e
intimado a la fallida para que entregue sus bienes
al síndico cumpla los requisitos a que se refiere el
art. 89 de la ley de concursos; entregue al síndico
dentro de las 24.00 hs. sus libros de comercio y
demás documentación relacionada con su
contabilidad; y constituya domicilio procesal en esta
ciudad dentro de las 48.00 hs., bajo apercibimiento
de tenérselo por constituido en los estrados del
Juzgado. Asimismo, se ha decretado la prohibición
de hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces.
El presente se libra por mandato de SS en los autos
caratulados “ARREJORIA ROBERTO FRANCISCO
s/Quiebra” Expte. N° 41.509, en tramite por ante
este Juzgado y Secretaría.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
María Florencia Estevarena, secretaria.

e. 29/3 N° 346.264 v. 5/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 18, Secretaría N° 35, sito en
Talcahuano 550, 7° Piso, hace saber por cinco días
que con fecha 8 de marzo de 2001 en virtud de lo
dispuesto  por el art. 77 de la ley 24.522, se ha
decretado la quiebra de INDUSTRIAS DOWEN
PAGIO S.R.L., inscripta en la Inspección General
de Justicia el día 14 de abril de 1964, bajo el N°
648 de Sociedades de Responsabilidad Limitada
al folio N° 260, haciendo saber el decreto de
quiebra a los acreedores posteriores a la
presentación en concurso y que deberán presentar
las peticiones de verificación de sus créditos y
títulos pertinentes conforme lo previsto por el art.
202 de la ley 24.522. Se hace saber que se
mantuvo como síndico al contador Héctor Edgardo
Grun con domicilio en la calle San Martín 551,
Cuerpo “D”, 3° Piso, Oficina “62” de esta ciudad.

Se ha intimado a la fallida y a los terceros para que
entreguen sus bienes objeto del desapoderamiento
y toda documentación relacionada con su
contabilidad al síndico. Asimismo se ha decretado
la prohibición de hacer pagos a la fallida, los que
serán ineficaces. El presente se libra por mandato
de SS en los autos caratulados “INDUSTRIAS
DOWEN PAGIO S.R.L. s/Quiebra” en trámite por
ante este Juzgado y Secretaría.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
María Florencia Estevarena, secretaria.

e. 29/3 N° 346.263 v. 5/4/2001

N° 19

El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo
Comercial N° 19, Secretaría 37 sito en Marcelo T.
de Alvear 1840 de esta Capital. Hace saber por el
término de cinco días que con fecha 27 de febrero
de 2001 se ha decretado la quiebra de ESPINOSA
FERNANDO ADRIAN, con DNI 24.227.263 con
domicilio en Darwin 376, 8° “C” Cap. Fed. Se hace
saber a los acreedores que hasta el 6 de junio de
2001 podrán verificar sus acreencias ante el
Síndico Cra. Irma Susana Aguilera, con domicilio
en Luis Sáenz Peña 1690, 1° “3” Cap. Fed. El
síndico presentará los informes previstos en los
arts. 35 y 39 de la ley 24.522, los días 6 de agosto
y 19 de setiembre de 2001 respectivamente.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Fernando Durao, secretario.

e. 29/3 N° 346.251 v. 5/4/2001

N° 20

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial 20 a cargo del Dr. Raúl A. Taillade,
Secretaría N° 39 a cargo de la Dra. Ana V. Amaya,
sito en Talcahuano 550, 7° Piso, Cap. Fed. hace
saber que en autos “GHIRLANDA, MARIA DEL
CARMEN s/Concurso Preventivo”, D.N.I. N°
11.068.986, domiciliada en Iberá 2522, Piso 1° “B”,
Capital Federal, se ha designado síndico a la Cra.
Susana G. Roiter con domicilio en Av. Córdoba
1646, Piso 7, Of. “219”, Cap. Fed. Peticiones de
verificación hasta el 21 de mayo de 2001.
Presentación de Informes: art. 35 el 4 de julio de
2001, art. 39 al 31 de agosto de 2001. Audiencia
Informativa: 7 de noviembre de 2001 a las 10.00
horas. Período exclusividad hasta el 14 de
noviembre de 2001. Publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial y en La Nación.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Ana V. Amaya, secretaria.

e. 29/3 N° 6247 v. 5/4/2001

3.3  SUCESIONES

NUEVAS

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada  (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)

Se cita por tres días a partir de la fecha de primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombran para que dentro
de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 699, inc. 2º, del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

Publicación: Comienza: 29/3/2001  - Vence: 03/4/2001

Juzg. Sec. Secretario Fecha Edicto Asunto Recibo

1 U FEDERICO CAUSSE 19/03/01 RAMONA DE JESUS BRAVO 6079
3 MARCELA L. ALESSANDRO 22/02/01 JUAN AMADO TULA 5984
5 U EDUARDO ANTONIO COLLAZO 12/03/01 LUCRECIA AMALIA CLEMENTE 5970
5 U EDUARDO ANTONIO COLLAZO 19/03/01 JOSE MARIA TORIBIO VACA 6093
13 U GUSTAVO PEDRO TORRENT 22/03/01 MAGDALENA BLANCA ARAGON 5994
13 U GUSTAVO PEDRO TORRENT 9/03/01 ARTURO RODRIGUEZ 6036
14 27 EDUARDO DANIEL GOTTARDI 21/03/01 MARIA IRMA RAMIREZ 6051
15 U BEATRIZ E. SCARAVONATI 28/02/01 ANTONIO FIORELLINO y CAROLINA SANCHEZ 252
15 BEATRIZ E. SCARAVONATI 7/03/01 CARLOS MERINO 6067
15 U BEATRIZ E. SCARAVONATI 21/03/01 EMILIO SALGADO 9423
17 U RAQUEL ELENA RIZZO 9/03/01 ANTONIA BUSCEMA 5957
17 U RAQUEL ELENA RIZZO 9/03/01 REINALDO OSCAR NAVARRETTE 5958
17 U RAQUEL ELENA RIZZO 19/12/00 MAXIMO SILBERMAN 6042
18 U IRIS A. PINI DE FUSONI 14/02/01 ALONSO GARCIA LOPEZ 6023
19 EDUARDO NUZZOLESE 20/03/01 CARMEN ANTONIA GARCIA 5985
19 U EDUARDO NUZZOLESE 26/02/01 TERESA LAPA y JOSE FARALDO 6013
21 U HORACIO RAUL LOLA 21/03/01 ADOLFO GOLOD 5963
21 U HORACIO RAUL LOLA 15/03/01 JOSE TAFURI 6014
21 U HORACIO RAUL LOLA 27/02/01 JOSE RIAL FARIÑA 6020
27 SOLEDAD CALATAYUD 16/03/01 JOSE JUAN URRUTIA 6053
28 MONICA C. FERNANDEZ 16/03/01 ANA MARIA PUMA 5966
29 MARIA M. VIANO CARLOMAGNO 16/03/01 DIANA TELMA RUTH SCHORR 6033
30 U ALEJANDRO LUIS PASTORINO 27/02/01 JOSE MANCEBO FONDO 6035
31 MARCELA A. PENNA 13/03/01 ROBERTO ANTONIO OTANO 6004
33 U CLEMENTINA DEL VALLE MONTOYA 14/03/01 FRANCISCO STAMATE 5960
33 U CLEMENTINA DEL VALLE MONTOYA 16/03/01 ANTONIO YCETA ARREGUI 5991
33 U CLEMENTINA DEL VALLE MONTOYA 17/02/00 NESTOR PEDRO DE LA VEGA 6005
33 U CLEMENTINA DEL VALLE MONTOYA 20/03/01 ALEJANDRO FORESTI 6071
35 ALEJANDRA D. ABREVAYA 22/02/01 MARIANA REGINA 5990
37 U GUSTAVO DANIELE 16/03/01 JOSE RAIJ y OLICKI CHANA 5961
37 GUSTAVO DANIELE 7/03/01 MANUELA ZULLO 5967
37 GUSTAVO DANIELE 23/03/01 SUAREZ JOSE ALBERTO 6077
39 GABRIELA MARIEL SCOLARICI 23/03/01 BARTRONS, ELOISA RAQUEL 6059
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41 U CAMILO ALMEIDA PONS 19/03/01 MARIA CRISTINA ALGIERI 6017
42 U MARIA ELENA UCAR 21/03/01 DORA AMELIA RODRIGUEZ 6016
45 U MARISA S. SORINI 5/03/01 FAUSTO MONTERO CHOCARRO y VICTORINA CRESCENCIA LUCEA 5981
46 U MARIA DEL CARMEN KELLY 13/03/01 CARLOS DAVID MASSOCCO y CARLOS RODOLFO MASSOCCO 6025
48 U RUBEN DARIO ORLANDI 26/02/01 BLANCA MABEL CANEPA 5982
49 OSVALDO H. PEREZ SELVINI 20/03/01 ALFREDO JUAN BERNARDO REALE 6068
49 U OSVALDO H. PEREZ SELVINI 20/03/01 RAQUEL LOTENSCHTEIN 9397
52 SILVIA N. DE PINTO 12/03/01 MARCOS EVELSON 5974
53 U MARIA LUCRECIA SERRAT 2/02/01 MARIA JORGELINA MAZZA 5983
 57 U CARLOS ROBERTO GARIBALDI 15/02/01 PARDO, JUAN CARLOS 6043
58 U VIVIANA FERNANDEZ SEOANE 23/02/01 FLORENCIO EDICTO RIOBÓ 6055
58 U VIVIANA FERNANDEZ SEOANE 16/03/01 CANDIDO MAGDALENA 6058
60 MARIA DELIA E. DE OSORES 19/03/01 MARIA ROSA COSOLETO 5992
62 MIRTA LUCIA ALCHINI 20/12/00 OSCAR RAUL PUENTE 5995
62 MIRTA LUCIA ALCHINI 15/03/01 GRACIELA ANTONIA SILVA 6085
63 U JORGE E. BEADE 16/03/01 LUIS ALEJANDRO CAMURATI y RAIMUNDA PASCUALINA MONDINI 6088
67 97 ROBERTO MALIZIA 27/02/01 SPAGNOLO PANTALEON 6031
67 ROBERTO MALIZIA 20/03/01 TAPIA RODOLFO MARIN 6063
70 U JULIO ALFREDO AULIEL 27/02/01 JUANA MASINI 5964
71 U SUSANA A. NOVILE 8/03/01 TERESA NAYA y JULIAN ABELARDO AGUIRRE 6032
71 U SUSANA A. NOVILE 19/03/01 NELIDA ROUSSEAU 6044
73 DOLORES MIGUENS 9/03/00 ERNESTO AUGUSTO FIGUEROA 6052
79 U JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA 8/03/01 CATALINA AURORA TERESA DURANTE 5996
89 U ALEJANDRO G. PETRUCCI 16/03/01 ERNESTINA AMALIA GONZALEZ DE ADAMEK 6084
89 U ALEJANDRO G. PETRUCCI 7/03/01 JUANA GUERELLO y DAVID PEREZ 6090
93 MARTA SUSANA M. GASTALDI 22/03/01 SEVERINA BERAGO y JOSE ALFREDO ZAMPAROLO 5973
93 U MARTA SUSANA M. GASTALDI 22/03/01 GENEROSO GONZALEZ ALVAREZ 6102
93 U MARTA SUSANA M. GASTALDI 22/03/01 RUBEN WOLF FARB 6112
96 U DANIEL J. PAZ EYNARD 2/03/01 ANTONIO MANETTA 6064
99 U MARTA N. COCCIA 9/03/01 LUIS VALENTIN FERRARIS 5971
99 U MARTA N. COCCIA 19/03/01 JOSE MIGUEL BASSANI 6018

100 MARIA CRISTINA BATTAINI 19/03/01 ANA MAGNONE 5975
103 U EDUARDO A. VILLANTE 22/02/01 PERLA AMALIA GOPELSON BRONFMAN 5986
108 U DANIEL RUBEN TACHELLA 6/03/01 LUIS ALBERTO LUBITZ 6030

e. 29/3 Nº 51 v. 3/4/2001

Juzg. Sec. Secretario Fecha Edicto Asunto Recibo

3.4 REMATES JUDICIALES

NUEVOS

JUGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N° 1

Caballito. Depto. 2 ambientes. 52 m al frente. El
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 1 a cargo de la Dra. Silvia Díaz, Secretaría
Unica a mi cargo, sito en Talcahuano 550, piso 6,
Capital Federal, comunica por dos días en autos
“CONSORCIO DE PROPIETARIOS RIGLOS 614
c/DIMA, GRACIELA BEATRIZ y Otros s/Ejecución
de Expensas” Exp. 101.990/93, que el martillero
Carlos Francisco Munizaga (4703-0237) subasta-
rá el 9 de abril de 2001 a las 10:40 hs. en la sede
de Pte. Perón 1233 Capital, el inmueble se Riglos
614, piso 1° “D”, Capital Federal. Nomenclatura
Catastral: C. 6; S. 40; M. 68; P. 7A. Matrícula 6-
11814/7, que consta de liv-comedor, dormitorio,
baño completo, cocina, lavadero, balcón, encon-
trándose ocupado por quien dice ser copropieta-
ria con su esposo e hija, estando el inmueble en
buen estado de conservación. Deudas: fs. 144
Aguas Arg. $ 481,79 al 7/10/98; fs. 148 OSN
$ 234,29 al 15/10/98; fs. 160 GCBA $ 1.520,92 al
6/11/98; fs. 184/5 Expensas $ 7.101,78 al 18/3/
99; última expensa 3/99 $ 103. Condiciones de
venta: Base $ 32.400. Al contado y mejor postor.
Seña 30%. Comisión 3%. Arancel (Acordada 24/
00) 0,25%, todo en efectivo y en el acto de la su-
basta. El saldo de precio deberá pagarse dentro
del quinto día de la fecha del proveído que aprue-
ba el remate (art. 580 CPCC) bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el art. 584 del CPCC, el com-
prador deberá constituir domicilio dentro del radio
del Juzgado (art. 579 CPCC). No se acepta com-
pra en comisión, al igual que ofertas inferiores a
$ 300 de diferencia. Exhibición: 2, 3, 4 de abril de
2001 de 9 a 12 hs.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
Federico Cause, secretario.

e. 29/3 N° 6118 v. 30/3/2001

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 1, a cargo de la Dra. Silvia A. Díaz (interi-

namente), Secretaría Unica del Dr. Federico
Causse, sito en Talcahuano 550, Piso 6, comuni-
ca por dos días en el juicio SOCIEDAD MILITAR
SEGURO DE VIDA INSTITUCION MUTUALISTA
c/FERNANDEZ, OSVALDO y Otro s/Ejecución Hi-
potecaria, expte. N° 64.454/99 (reservado), que
el martillero Lucio López Serrey rematará en la
Corporación de Rematadores, calle Tte. Gral. Juan
D. Perón 1233, Cap. Fed., el 9 de abril de 2001, a
las 10 horas, el inmueble sito en la localidad y
Partido de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires,
con frente a la calle Leonnie Mathis 2082, entre
Villegas y Blas Parera, lotes 16 y 17 de la Manza-
na “G”. Matrículas 5838 y 5831, respectivamente.
Nomenclatura Catastral: Circ. II; Sec. H; Manz. 89;
Parc. 16 y 17. Partidas 7051 y 7052. Matrículas
5838 y 5831. Se trata de un chalet sobre calle de
tierra, paredes blanqueadas y techo de tejas; al
frente puerta de reja y portón de garage, pared a
la que da el jardín con pileta y cerco de ligustro.
Se entra a un hall pequeño con ventana con reja
al jardín al frente, puerta que da al garage y arca-
da por la que se accede al living que se continúa
hacia la derecha por otra arcada, con un ambien-
te con ventana con reja al frente, chimenea a leña,
escalera caracol, una puerta que comunica con
un dormitorio y una abertura que da al hall íntimo;
del primer ambiente se pasa al cuarto de estar y
comedor con ventana con reja al jardín lateral, por
donde se ve la pileta. En estos 4 ambientes los
pisos son de cerámica, techos con tirantes de
madera, paredes pintadas y empapeladas con fri-
sos decorativos. En el comedor hay una puerta
que da a la cocina, que es alargada, con un pe-
queño lugar para lavadero, una ventana al jardín
lateral y puerta que da al jardín trasero; tiene ter-
motanque. También del comedor se pasa al hall
íntimo a donde dan: un dormitorio con placard,
moquete, techo con tirantes de madera, ventana
con reja al frente y se comunica con el living; otro
dormitorio con placard, parquet, techo con tiran-
tes de madera, ventana con reja al jardín trasero,
y baño completo con piso de cerámica, azulejado
hasta el techo con ventiluz al jardín. Por una es-
calera caracol del living se accede al piso alto,
donde hay un dormitorio en suite, con moquete,
placard, ventana al jardín lateral, techo con tiran-
tes de madera y lucarna hacia la calle; al lado un
vestidor con moquete y un baño con piso de cerá-
mica, paredes azulejadas, techo con tirantes de
madera y lucarna hacia la calle y una bañadera
esquinada, preparada pero sin conectar para hi-
dromasajes, faltan los demás artefactos. El gara-
ge tiene capacidad para dos autos, portón a la
calle y puerta comunicando con el hall de entrada
y otra puerta con el jardín, paredes sin revocar y
piso de cemento. El jardín es en L, atrás con bal-
dosones y reja, preparado para hacer un quincho
y una parrilla de material; en su parte lateral una
pileta de 7 x 4 mts. premoldeada y bomba de des-
agote. Tiene luz eléctrica, gas natural y el agua se
obtiene por moto bombeador: Muy buen estado
de conservación y mantenimiento. Ocupado por
el demandado y su familia. Base: u$s 52.000. Seña:

30%. Comisión: 3%. Sellado fiscal: cinco por mil.
Arancel del 0,25% por Acordada 24/00 CSJN, a
cargo del comprador. Al contado y al mejor pos-
tor. El adquirente deberá constituir domicilio en
Capital Federal, bajo apercibimiento de ley. No se
admite la compra en comisión. En el acto del re-
mate no se admitirán posturas inferiores a los
u$s 300. El comprador deberá abonar el saldo de
precio conforme lo prescribe el art. 580 del CPCC.
Superficie: del lote 16 son 273 mts. 8950 cmts.2;
del lote 17 son 258 ms. 2 dmts.2. Visitas: 3 y 4 de
abril de 2001, en el horario de 10 a 12. Deudas.
Municipalidad de Ituzaingó: $ 1.802,18 —fs. 39/42—
al 17-12-99. Dirección de Rentas: $ 744,71 —fs.
85/88— al 31-3-2000. Aguas Argentinas: fuera del
radio servido de agua y cloacas al 28-12-99.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
Federico Causse, secretario.

e. 29/3 N° 9698 v. 30/3/2001

N° 2

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 2, sito en Talcahuano 490, piso 5°, Capital
Federal, comunica por dos días en autos caratu-
lados “CITIBANK N.A. c/GILL, SILVINA CLAUDIA
s/Ejecución Hipotecaria”, Expte. N° 82.931/97 que
el martillero Eduardo Abel Espósito procederá a
subastar el día 19 de abril de 2001 a las 11:20 hs.
en Juan D. Perón 1233, Capital Federal, un inmue-
ble sito en Gral. Martín de Gainza 86, entre Riva-
davia y Yerbal, Capital Federal, Unidad 9 del 2°
piso, Matrícula 51374/9. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 5; Sección 57; Manzana 100; par-
cela 12 0001. Superficie total 54,30 m2. Porcen-
tual 9,79%. Este bien, según informe efectuado
por el martillero, se ubica en el 2° piso por escale-
ra, identificado con la letra “I”; el mismo se en-
cuentra libre de bienes y ocupantes, ingresando
el suscripto a dicho inmueble mediante las llaves
facilitadas por la actora en autos. Se trata de un
departamento de dos ambientes compuesto por
cocina con calefón, cocina y muebles bajomesa-
da y alacena, baño completo y con bañera, living
comedor con balcón a la calle y una habitación
con placard, todo en buen estado de uso y con-
servación. Subastándose en el estado en que se
encuentra en exhibición, pudiéndose visitar los día
17 y 18 de abril próximos de 10 a 12 hs. Base
$ 24.667. Seña 30%. Comisión 3% más IVA. Al
contado y al mejor postor. El comprador deberá
constituir domicilio en Capital Federal, bajo aper-
cibimiento de que las sucesivas providencias se
le tendrán por notificadas en la forma y oportuni-
dad prevista por el art. 133 del Cód. Procesal. Hay
constancia de deudas en Rentas (fs. 303) por
$ 21,77 al 20/11/00; en Aguas Argentinas (fs. 310)
por $ 20,08 al 14/11/00; en Expensas (fs. 209) por
$ 166,85 al 24/11/00; en OSN (fs. 307) no tiene
deudas al 13/11/00. Subasta sujeta a aprobación
del Juzgado interviniente.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Gabriela Paradiso Fabbri, secretaria.

e. 29/3 N° 6223 v. 30/3/2001

N° 6

El Juzg. Nac. de Pra. Inst. en lo Civil N° 6, Sec.
Unica, Cap. Fed. en autos “SANCHEZ, MARTA
BEATRIZ y Otro c/SILVA, FERMIN y Otro s/Ejecu-
ción Hipotecaria”, Expte. N° 106.418/92 (reserva-
do) hace saber por dos días que el martillero pú-
blico Rodolfo Parodi, el 6 de abril de 2001 a las
9:00 hs. en Tte. Gral. J. D. Perón 1233 (Corp. de
Rematadores y Corredores Inmobiliarios) subas-
tará al contado y al mejor postor el inmueble sito
en Maestra Rocha Montarce 1815 entre Martina
Céstedes y Belisario Roldán de la localidad de
Haedo, Pdo. de Morón, Pcia. de Bs. As. Nom. Cat.:
Circ. III; Secc. L; Mza. 37; Par. 11. Partida 68.163.
matrícula FR 35.062. Consta de living comedor,
cocina, baño, dos dormitorios, lavadero, garaje,
patio. Estado general bueno. Adeuda: Rentas
$ 4.4434,54 al 4/8/00 (fs. 759); OSN $ 269,74 al
31/8/00 (fs. 731); Aguas Argentinas $ 568,81 al
2/8/00 (fs. 697); Municipal $ 3.241,92 al 28/8/00
(fs. 716). No corresponde que el adquirente en su-
basta judicial afronte las deudas que registra el
inmueble por impuestos, tasas y contribuciones
devengadas antes de la toma de posesión, cuan-
do el monto obtenido en la subasta no alcanza
para solventarlas. Visitas 4 y 5/4/01 de 10 a 12 hs.
Base $ 22.000. Seña 30%. Comisión 3% en efec-
tivo. El comprador deberá constituir domicilio le-
gal dentro del radio del Juzgado y tributar el equi-
valente al 0,25% del precio en concepto de alqui-
ler de la oficina de subastas (Ac. 24/00 CSJN). No
corresponde la compra en comisión. El saldo de
precio deberá depositarse dentro del 5° día de
aprobada la subasta en el Banco de la Nación
Argentina, Sucursal Tribunales. Publíquese por dos
días en el Boletín Oficial y diario La Ley.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
Silvia Cantarini, secretaria.

e. 29/3 N° 6232 v. 30/3/2001

N° 11

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 11, Secretaría Unica a mi cargo, con asien-
to en Talcahuano 550, 6° piso de Capital Federal,
comunica por dos días en los autos “PASQUALO-
TTO ELSA y Otros c/PRINCIPATTO OSVALDO
EDGARDO s/Ejecución Hipotecaria” Expte. N°
88.614/1997 que el martillero público Rubén Al-
berto Martorilli rematará ad corpus al contado y al
mejor postor el día 9 de abril de 2001 a las 9.20
horas en el salón sito en Tte. Gral. Juan D. Perón
1233 de Capital Federal. El inmueble ubicado en
inmediaciones de la Estación Empalme de Lobos
del Ferrocarril Nacional General Roca que forma
parte de pueblo Caminos Arévalo, del partido de
Lobos, provincia de Buenos Aires. matrícula 1599.
partida 8414. Nomenclatura Catastral: Circ. III;
Secc. C; Chacra 150; Manz. 150 K; Parc. 4. Según
informe del martillero obrante en autos el inmue-
ble se encuentra ocupado por el demandado Sr.
Osvaldo Edgardo Principatto con su esposa Car-
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men Gloria Casella, en carácter de propietario. El
bien consta de Jardín y local al frente, living, dos
dormitorios, comedor, cocina y baño instalados,
lavadero, fondo patio con jardín y pequeño depó-
sito de materiales. Las paredes son de material,
los techos son de chapa, en buen estado de con-
servación, construcción de 45 años aproximada-
mente. Destino: vivienda familiar. Luminosidad
buena. Base $ 34.000. Seña 30%. Comisión 3%.
Sellado de ley 1%. Arancel correspondiente a sa-
lón de subasta 0,25% CSJN. Todo a cargo del
comprador, en efectivo en el acto del remate. Deu-
das: No cuenta con los servicios de Aguas Argen-
tinas S.A., ni de Obras Sanitarias de la Nación,
conforme lo informado por la actora a fs. 110. Ren-
tas (fs. 118) $ 994,94 al (29/10/99). Municipalidad
(fs. 122) por Alumbrado y O.T. $ 668,01 al 10/11/
99 y por Servicios Sanitarios medido N° 1128
$ 544,97 al 10/11/99. Quien o quienes resulten
compradores deberán constituir domicilio dentro
del radio del Juzgado y depositar el saldo de pre-
cio de acuerdo al art. 580 del CPCC. Se encuen-
tra prohibida la compra en comisión y la cesión
del boleto. Conf. plenario de la C. Civil no corres-
ponde que el adquirente en subasta judicial afronte
las deudas que registra el inmueble por impues-
tos, tasas y contribuciones devengadas antes de
la toma de posesión, cuando el monto obtenido
en la subasta no alcanza para solventarlas. No
cabe una solución análoga respecto de las expen-
sas comunes para el caso de que el inmueble se
halle sujeto al régimen de la ley 13.512 (fallo del
18/2/99 en autos “Servicios Eficientes S.A. c/Yabra
Roberto Isaac s/Ejecución Hipotecaria - Ejecuti-
vo”. Podrán realizarse ofertas bajo sobre, las que
deberán ser presentadas en Secretaría hasta dos
días antes del remate, debiendo contener el nom-
bre y domicilio constituido del postor y cheque
certificado por la seña y la comisión del martillero,
calculados sobre el importe del monto ofertado.
Los sobres se reservarán en caja de seguridad
del Juzgado. El martillero los retirará bajo recibo
el día anterior al fijado para la realización de la
subasta y en dicho acto los abrirá y dará lectura
de viva voz a la totalidad de su contenido. El in-
mueble se exhibe los días 5 y 6 de abril de 2001
en el horario de 18 a 19 hs.

Buenos Aires, 17 de marzo de 2001.
Ana Paula Garona Dupuis, secretaria interina.

e. 29/3 N° 6227 v. 30/3/2001

Nº 18

Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Civil
“18”, Secretaría Unica, sito en la Av. de los Inmi-
grantes 1950, piso 5º, comunica por dos días en
el juicio “BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
S.A. c/PONCE SEBASTIAN s/Ejecución Hipote-
caria (Expte. Nº 47.320/97), que el martillero Al-
berto E. Bieule rematará el día miércoles 4 de abril
de 2001 a las 10:30 hs., en la sede de la Oficina
de Subastas Judiciales sita en la Corporación de
Rematadores, calle Tte. Gral. J. D. Perón 1233,
Capital Federal, el inmueble sito en la calle Igna-
cio Cortinas 2171 e/Oliden y B. Pérez Galdós, ciu-
dad y Pdo. de Lanús, Pcia. de Bs. As., Nom. Cat.
Circ. I, Sec. F, Mza. 71, Parc. 21-a, matrícula 41791,
ocupado por el Sr. Sebastián Ponce quien vive con
su esposa Ana María Dasso y dos hijas menores
quien ocupa el bien en carácter propietario (fs.
124), y consta de living, cocina-comedor, dos dor-
mitorios, baño, patio, lavadero y un cuarto en la
terraza. Su estado de conservación es bueno y su
antigüedad de aproximadamente 40 años, habien-
do sido reformada hace 25 años. El terreno mide
7,46 m. por 13 m. de fondo, Sup. 96,98 m2. Sin
Base —al contado y al mejor postor—. Seña 30%,
comisión 3%, sellado de ley cinco por mil y 0,25%
en concepto de arancel subasta judicial. Adeuda
por Imp. Munic. $ 641,97 al 25/06/98 (fs. 90), por
Ag. Arg. s/deuda al 17/06/98 (fs. 86), por O.S.N.
s/deuda al 15/07/98 (fs. 93), y por Imp. Inmob.
$ 229,39 al 16/09/98 (fs. 104). El comprador de-
berá constituir domicilio en Capital Federal y de-
positar el importe correspondiente en la sucursal
Tribunales del Banco de la Nación Argentina a la
orden del Juzgado y como perteneciente a estos
autos. No se hará cargo de las deudas, si las hu-
biere por impuestos, tasas, y servicios devenga-
dos antes de la toma de posesión, (c.f. Plenario
de la Excma. Cám. Nac. de Ap. en lo civil de fecha.
Visitar los días 2 y 3 de abril de 2001 de 10:00 a
12:00 hs.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Iris A. Pini de Fusoni, secretaria.

e. 29/3 Nº 9535 v. 30/3/2001

Nº 51

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nr. 51 de Capital Federal, sito en Uruguay
714, piso 2do., Capital Federal, comunica por dos

días en autos caratulados “BANCO PATRICIOS
S.A. c/ARGENTO, RODOLFO s/Ejecución Hipo-
tecaria”, Expe. Nro. 13.207/95, que el martillero
Guillermo Eduardo Campos procederá a subas-
tar el día 20 de abril de 2001, a las 10,30 hs. en
Tte. Gral. Juan D. Perón 1233, Capital Federal: La
UF 96, piso 9no., del edificio sito en Capital Fede-
ral, con frente a Av. Cabildo 2327 y 2331, entre
Olazábal y Blanco de Encalada, Capital Federal.
Nomenclatura Catastral. Circunscripción 16, Sec-
ción 25, Manzana 6, Parcela 12. Posee 92,06 m2
cubiertos, 3,25 m2 semicubiertos y 13,24 m2 de
balcón. Superficie total UF 108,55 m2, porcentual
1,89%. El inmueble se encuentra afectado a ser-
vidumbre perpetua de paso de vehículos para
acceso a cocheras ubicadas en subsuelo. Este
bien, según constatación efectuada (fs. 485 vta./
486) se ubica actualmente como 8vo. “D”, y se
encuentra libre de ocupantes y efectos, presenta
deterioro de pintura y mampostería en general;
sin fichas ni tomas de electricidad, sin herrajes ni
cerraduras en las puertas de placards; sin interio-
res de placard; sin mesada; sin pileta ni muebles
de cocina; sin lavatorio en toilette. El mismo cons-
ta de living comedor, dos dormitorios, baño com-
pleto y toilette, cocina con lavadero. Ubicado en el
contrafrente, con balcón corrido y con dependen-
cia de servicio y doble entrada. Subastándose tal
como se halla en exhibición, pudiendo visitarse
los días 12 y 13 de abril próximos, de 10 a 12 hs.
Base: U$S 36.147,42. Seña 30%. Comisión 3%
más IVA. Al contado y al mejor postor. Se encon-
trará asimismo a cargo del adquirente abonar el
veinticinco centésimos por ciento (0,25%) del pre-
cio final obtenido en subasta, correspondiente a
arancel de remate, conforme Acordada Nro. 24/
00. El comprador deberá constituir domicilio en
Capital Federal. No corresponde que el adquiren-
te en subasta afronte las deudas que registra el
inmueble por impuestos, tasas y contribuciones
devengadas antes de la toma de posesión, cuan-
do el monto obtenido en la subasta no alcance
para solventarlos, no cabe una solución análoga
respecto de las expensas comunes para el caso
que el inmueble se halle sujeto al régimen de la
ley 13.512 (“Servicios Eficientes S.A. c/Yabra,
Roberto Isaac s/Ejec.”). Hay constancia en autos
de deudas en Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
(fs. 409/410) por $ 13.159,75 desde abril/91 hasta
marzo 2000; estando abril/91 a noviembre/97 con
juicio iniciado; en Aguas Argentinas (fs. 401/402)
por $ 2.137,54 al 23/03/00; en OSN (fs. 398) por
$ 247,52 al 28/03/00; por Expensas (fs. 499) por
$ 29.330,50 al 12/00 y por los meses diciembre/
00, enero y febrero/01 $ 305 por cada mes. Su-
basta sujeta a aprobación del Juzgado.

Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo
de 2001.
Jorge A. Cebeiro, secretario.

e. 29/3 Nº 6228 v. 30/3/2001

Nº 62

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 62, Secretaría Unica, sito en la calle Avda.
de los Inmigrantes 1950, piso 1º de esta Ciudad,
comunica por dos días en los autos: “BANK BOS-
TON NATIONAL ASSOCIATION S.A. c/RODRI-
GUEZ LUIS ALBERTO y Otros s/Ejecución Hipo-
tecaria”, Exp. Nº 2125/98; que el martillero César
Martín Estevarena rematará el día 10 del mes de
abril del 2001 a las 11,30 hs. en la sede de la Cor-
poración de Rematadores, calle Tne. Gral. Juan
D. Perón 1233 de esta Ciudad, el inmueble sito en
la calle Rafael Obligado (hoy López May) Nº 4200
esquina Recuero de la vereda de los pares, de la
localidad de Laferrere, Partido de La Matanza,
Pcia. de Bs. As. Nomenclatura catastral: Circuns-
cripción V. Sección L. Manzana 66. Parcela 1. Que
se encuentra ocupada por la Sra. Mercedes Gar-
cía, su marido y cinco hijos menores, según cons-
tatación obrante a fs. 39. Deudas: (fs. 145) el in-
forme de Gas Natural de $ 636,76 al 27/04/99. A
(fs. 142) el informe de Aguas Argentinas al 21/04/
99, que la propiedad se encuentra fuera del radio
de servicio. A (fs. 113) el informe de la Municipali-
dad de La Matanza de $ 1.661,57 al 06/04/99. A
(fs. 177) el informe de Rentas de la Pcia. de Bs.
As. con una deuda de $ 2.242,90 al 31-12-99.
Condiciones de Venta: Base: $ 40.299. Seña: 30%,
Comisión: 3%. Todo en dinero en efectivo en el
acto del remate. El comprador deberá constituir
domicilio en Capital Federal e integrar el saldo de
precio dentro de los cinco días de aprobada la
subasta, sin necesidad de interpelación alguna,
caso contrario, abonará los intereses de la tasa
pasiva promedio que publica el Banco Central de
la Rep. Argentina desde el vencimiento del plazo
antedicho hasta la oportunidad prevista en el art.
580 del CPCCN. Se visita los dos días anteriores
hábiles a la subasta en el horario de 10 a 12 hs.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Mirta Lucía Alchini, secretaria.

e. 29/3 Nº 6220 v. 30/3/2001

N° 69

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 69 de Capital Federal, sito en Av. de los
Inmigrantes 1950, PB, Capital Federal, hace sa-
ber por dos días en autos caratulados “HSBC
BANK ARGENTINA S.A. c/DEL PONTE, OSVAL-
DO LUIS s/Ejecución Hipotecaria” Expte. Nro.
56.662/99, que el martillero Eduardo Abel Espó-
sito procederá a subastar el día 19 de abril de
2001, a las 12,40 hs. en Tte. Gral. Juan D. Perón
1233, Capital Federal, el siguiente bien: Un lote
de terreno ubicado en el Paraje Rincón de Mil-
berg, Pdo. de Tigre, Pcia. de Buenos Aires con
frente a la Av. Santa María 2280, entre las calles
Rivadavia y José C. Paz. Superficie 9,23 m. de
frente por 32,52 m. de fondo. Superficie total 300,16
m2. Nomenclatura Catastral Circunscripción, Sec-
ción D, Manzana 291. Parcela 3; Partida 14.075.
Matrícula 19.779. El inmueble, según informe efec-
tuado por el martillero, es ocupado por el deman-
dado, su esposa y dos hijos. El mismo se trata de
una propiedad construida en elevación y cuenta
con pequeño jardín al frente y en planta baja, con
un garaje hoy utilizado como local de venta de
artículos de librería contiguo a este taller de im-
prenta y un lavadero cubierto, tiene fondo de 15 x
8 m., aprox. con pileta plástica y pequeña parrilla;
por escalera se ingresa a la casa propiamente di-
cha que tiene dos dormitorios, living comedor, di-
vidido formando una habitación más, cocina y un
baño. Carece de cloacas, la vivienda tiene partes
sin terminar, le falta los revoques de todo el exte-
rior y los pisos de las habitaciones, el estado ge-
neral es regular. Subastándose en el estado en
que se encuentra pudiéndose visitar los días 17 y
18 de abril próximos de 16 a 18 hs. Base
u$s 40.000 (fs. 172). Seña 30%, el saldo de pre-
cio deberá abonarse dentro del 5to. día de apro-
bada la subasta conforme lo dispuesto por el art.
580 C.P.C. y sin necesidad de interpelación o inti-
mación alguna. El saldo de precio devengará des-
de la fecha de la subasta y hasta el depósito de
dicho saldo de precio, la tasa pasiva que cobra el
Banco Central de la República Argentina. Comi-
sión 1,5 % más IVA. Al contado y al mejor postor.
Se encontrará asimismo a cargo del adquirente
abonar el veinticinco centésimos por ciento
(0,25%) del precio final obtenido en subasta, co-
rrespondiente a arancel de remate, conforme Acor-
dada Nro. 24/00. No corresponde que el adqui-
rente en subasta afronte las deudas que registra
el inmueble por impuestos, tasas y contribucio-
nes devengadas antes de la toma de posesión,
cuando el monto obtenido en la subasta no alcan-
ce para solventarlos, no cabe una solución análo-
ga respecto de las expensas comunes para el caso
que el inmueble se halle sujeto al régimen de la
ley 13.512. El comprador deberá constituir domi-
cilio en Capital Federal, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por los arts. 41 y 571 del ritual. Hay cons-
tancia de deudas en Municipalidad de Tigre
(fs. 125); en Rentas (fs. 130); en Aguas Argenti-
nas (fs. 117) y sin deudas en OSN (fs. 160). Su-
basta sujeta a aprobación del Juzgado.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Nora C. González de Rosselló, secretaria.

e. 29/3 N° 6229 v. 30/3/2001

N° 74

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 74 a cargo
del Dr. V. M. Castaños Zemborain, Secretaría del
autorizante, sito en la Av. de los Inmigrantes N°
1950, P.B. de esta Capital Federal, en los autos
caratulados “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUE-
NOS AIRES c/CIA. HOTELERA DE LA COSTA
S.A. y Otros s/Ejecución Hipotecaria” Exp. N°
58.044/99 comunica por dos días que el martille-
ro Marcelo Lisandro Amaral Paz con domicilio en
la calle Esmeralda N° 1278, 2° Piso “A” de esta
Capital rematará el día viernes 20 de abril de 2001
a las 11.40 hs. en el salón de Subastas Judiciales
Tte. Gral. Perón 1233, Capital Federal los siguien-
tes inmuebles: 3 lotes de terreno ubicados en Mar
de Ajó, Playa Grande, Jurisdicción del Partido de
la Costa, Pcia. de Bs. As., con frente a la avenida
Costanera Gral. Lavalle entre las de Bernardo de
Irigoyen y Dardo Rocha, designado según título
con los números 2, 3, y 4 de la Manzana siete,
donde se encuentra edificado el South Beach
Hotel. Nom. Cat.: Circ. IV, Sec. X, Manz. 3, Parc.
2-a, 3, y 4 respectivamente. Deudas. Imp. Mun.
$ 48.978,11 al 25/8/00. Rentas $ 55.917,94 al
30/8/00, Aguas de la Costa $ 12.055,92 al 11/8/
00. En cuanto a las demás deudas que registra el
bien por impuestos, tasas y contribuciones deven-
gadas antes de la toma de posesión deberá es-
tarse a la doctrina emanada del plenario del fuero
de fecha 18-2-99 “in re”. “Servicios Eficientes S.A.
c/Yabra Roberto Isaac s/Ejecución Hipotecaria -
Ejecutivo”. Base $ 1.317.412. Seña 20%, Comi-

sión 3 %, Arancel C.S.J.N. 0,25%. El comprador
deberá constituir domicilio en la Cap. Fed. y abo-
nar el saldo de precio dentro del quinto día de
aprobada la subasta. No procederá la compra en
comisión atento a lo dispuesto por el art. 598 del
Cdo. Proc. reformado por el art. 79 de la Ley
24.441. Visitar los días lunes 16 y martes 17 de
abril de 2001 de 15 a 17 hs.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Juan A. Casas, secretario.

e. 29/3 N° 6225 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 74, Secretaría Unica, sito en Avenida de
los Inmigrantes 1950, Planta Baja, Capital Fede-
ral, comunica por dos días en el Boletín Oficial y
en diario Ambito Financiero, en autos “BANCO DE
RIO NEGRO S.A. c/PINAMAR TENNIS RANCH
S.A. s/Ejecución Hipotecaria, Reservado, Expe-
diente N° 13.247/97 que el martillero público Er-
nesto Joaquín Dolhare rematará el día 17 de Abril
de 2001 a las 12.00 hs. en el Salón de la Corpora-
ción de Rematadores, situado en Teniente Gene-
ral Perón 1233, Capital Federal, en pública subas-
ta, aI contado y al mejor postor, el inmueble libre
de ocupantes, ubicado en la localidad de Pina-
mar, Provincia de Buenos  Aires, lote b, parcela
109 ch., circunscripción IV, sección rural. Superfi-
cie total dos hectáreas, 76 áreas, 27 centiáreas y
88 decímetros cuadrados. Partida inmobiliaria
124-033467.- Matrícula 12.365.- Base:
u$s 770.842,20.- Seña: 20%;. Comisión: 3%, Se-
llado de Ley 0,5%, Acordada N° 10/99: 0,25%, todo
a cargo del comprador, en efectivo y en el acto de
la subasta. El adquirente depositará el saldo de
precio dentro del quinto día de aprobado el rema-
te, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
580 del Código Procesal. El inmueble se trata de
un complejo turístico (Resort) que cuenta con una
recepción a la que se accede desde la calle por
medio de una calle interna para vehículos. Posee
central telefónica con aproximadamente 53 inter-
nos, un lugar de estar de pasajeros y una oficina.
La recepción y sus anexos tienen aprox. 20 me-
tros por 6 metros. Desde la recepción se accede
a una terraza solarium en cuya parte central se
encuentra una pileta de natación descubierta de
aprox. 15 mts. de largo por 8 mts. de ancho, con-
tando con sectores destinados a servicio bar. Des-
de el solarium se accede a una salón utilizado para
recepciones con capacidad para aprox. 100 per-
sonas. Este salón tiene una planta superior de
aprox. 3 x 3 mts. utilizada generalmente por el
Disck jockey. Desde el solarium se accede a otro
salón denominado sala de juegos de aprox. 12 mts.
por 8 mts. el cual posee máquinas electrónicas y
metegoles y mesas de ping pong. Desde la sala
de juegos se puede acceder al salón comedor to-
talmente instalado con capacidad superior a 100
personas. Cuenta asimismo con una barra tipo bar
y una cocina totalmente instalada. En el frente del
salón comedor se encuentra otro sector descu-
bierto llamado terraza que también es utilizado
como comedor en temporada. El salón comedor
tiene aprox. 20 mts. por quince metros. El salón
comedor cuenta con dos baños, uno para damas
y otro para caballeros totalmente instalados. So-
bre el sector de cocina propiamente dicho hay un
sector destinado a depósito y otros usos auxilia-
res al de cocina. Sobre otro lateral del salón co-
medor se encuentra una galería semicubierta con
un toldo que también se destina a servicio de co-
mida. Debajo de parte del solarium y de la admi-
nistración se encuentra un sector denominado de
pileta climatizada y Spa, a este sector se puede
acceder desde el salón de juegos o desde el sola-
rium. Se encuentra a nivel de la calle y bajo nivel
respecto de la recepción y el salón de juegos.  Este
Spa cuenta con pileta climatizada cubierta de
aprox. 10 metros por 5 metros con sector lindero
de solarium y jacuzzi de aprox. 2 metros y medio
de diámetro. Este sector de pileta jacuzzi tiene
aprox. 18 mts. por 10 metros y se encuentra sepa-
rado del gimnasio lindero y del hall de acceso por
una pared de vidrio tipo blindex.  Lindero al sector
de pileta climatizada se encuentra un gimnasio de
aprox. 16 metros por 5 equipado con aparatos de
gimnasio y fisicoculturismo. Una de las paredes
se encuentra totalmente cubierta por espejos. El
piso de este sector es de madera. Desde este
sector se accede a una sala de caldera de aprox.
7 metros por 4 en el que se encuentra un terma-
tanque de importantes dimensiones  y una calde-
ra de 114.000 kilocalorías En ambos casos con
todas las cañerías y accesorios del caso. Desde
el mencionado hall de acceso al sector de Spa,
se accede a una pequeña dependencia destinada
a control e informes y toallas, lindante se encuen-
tra un gabinete médico de aprox. 2 metros por 2
metros. También por el citado hall se accede a los
vestuarios, baños, duchas, sauna y cama solar.
Los vestuarios son dos, uno para caballeros y otro
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para damas, ambos de similares dimensiones y
características, compartimentados en varios sec-
tores, sector de lavatorios con sus seis bachas,
cada uno con grifería completa y el sector poste-
rior totalmente espejado. Otro compartimiento des-
tinado a closett, habitáculo con inodoro (4). Otro
sector destinado a mingitorios (5). Otro sector
destinado a vestuario propiamente dicho y duchas
(10). Desde este sector se accede a sector de
saunas y cama solar, el que cuenta con sala de
relax de aprox. 5 metros por tres metros, dos du-
chas, un baño sauna; totalmente instalado de
aprox. 2,5 metros por 2,5 metros. De la sala de
relax se accede a una sala de masajes de aprox.
3 mts. por 3 mts. y se accede también al vestua-
rio. Baños y duchas de damas de similares carac-
terísticas y dimensiones al de hombres. El com-
plejo cuenta con 11 canchas de tenis con piso de
polvo de ladrillo, todas ellas con dimensiones re-
glamentarias. Tres canchas de paddle, también de
dimensiones normales. Estas últimas con piso de
cemento y fondos y laterales de material. Dentro
del predio se encuentra una pequeña cabelleriza
de aprox. 20 metros por 20 metros abierta en la
que se encuentran actualmente cuatro caballos
de propiedad de un vecino que temporariamente
se encuentran en el lugar, también hay una can-
cha de volley con piso de arena. El complejo cuenta
con una totalidad de 50 unidades destinadas al
alojamiento de pasajeros denominadas cabañas.
De estas 50 unidades de alojamiento, 4 de ellas
para alojar a 4 pasajeros, 4 para alojar a 8 pasaje-
ros y 42 para alojar a 6 pasajeros. Las unidades
destinadas a alojar a 4 pasajeros cuentan con un
sector destinado a estar, otro a comedor y cocina
todos ellos en planta baja y en una planta supe-
rior un sector destinado a dormitorio principal. En
planta baja se encuentra un toilette y en planta
alta un baño principal completo. El sector de coci-
na cuenta con un artefacto de tres hornallas y
horno, pileta de lavado y mesada. Las unidades
destinadas a seis pasajeros son iguales a las des-
tinadas a alojar a 4 pasajeros más otro dormitorio
secundario. En las unidades destinadas a ocho
pasajeros se le incorpora un sector más destina-
do a dormitorio, es decir que cuenta con un dor-
mitorio principal y dos secundarios. Todas las uni-
dades se encuentran amobladas. En el sector ex-
terno de cada unidad de alojamiento se encuen-
tra una parrilla y un lavadero y un juego de mesa
y silla de jardín. Todas las unidades cuentan con
un calefactor de tiro balanceado y un espacio guar-
dacoches externo descubierto con capacidad para
un automóvil y un termotanque y una heladera en
el interior de la cabaña. Todo el perímetro del com-
plejo se encuentra cerrado con un alambrado olím-
pico de aprox. 3 metros de altura con pilares de
hormigón cada dos metros aprox. En el sector del
frente del complejo bajo nivel, se encuentra el
sector denominado de mantenimiento con una cis-
terna de aprox. 40.000 litros de agua potable, un
hidrocompresor para mantener la presión del agua
en los sectores habitacionales. Otro sector de ta-
bleros generales de electricidad; un depósito de
mantenimiento y salas de máquinas, herramien-
tas y utensilios varios. El sector de mantenimiento
tiene aprox. 50 metros de largo por tres metros de
ancho. Frente al sector de mantenimiento se en-
cuentra otro sector con salón de mucamas de
aprox. 5 metros por cuatro metros con un baño
con duchas y sector de depósitos de artículos de
servicios de habitaciones. Las unidades de aloja-
miento se encuentran comunicadas entre sí y co-
municadas con los sectores de servicio y recrea-
tivos mediante calles internas, decoradas con pol-
vo de piedras con un ancho de, aprox., seis me-
tros. El sector está arbolado y los espacios libres
parquizados. El estado general de uso, conserva-
ción y mantenimiento de todos los sectores es muy
bueno. Sin ningún derecho real de uso a favor de
terceros. Reconoce las siguientes deudas: A fs.
118, Cooperativa de agua y luz de Pinamar, factu-
ra del período 9/10 con vencimiento del 30/10/97
(factura que incluye luz, agua y otros rubros)
$ 3.999,73. A fs. 120 Municipalidad de Pinamar,
total adeudado $ 17.734,57 al 13/11/97. A fs. 162,
Rentas, total al 19/11/97 $ 37.509,16. La Exce-
lentísima Cámara Civil en pleno, ha resuelto con
fecha 18 de febrero de 1999 en autos “Servicios
Eficientes S.A. c/Yabra Roberto Isaac s/Ejecución
Hipotecaria - Ejecutivo” que: “No corresponde que
el adquirente en subasta judicial afronte las deu-
das que registra el inmueble por impuestos, tasas
y contribuciones, devengadas antes de la toma
de posesión, cuando el monto obtenido en la su-
basta no alcanza para solventarlas. No cabe una
solución análoga respecto de las expensas comu-
nes para el caso de que el inmueble se halle suje-
to al régimen de la ley 13.512. “El bien a subastar
podrá visitarse los días 5, 6, 7 y 8 de abril de 2001
de 14:00 a 18:00 horas. El comprador en el acto
de suscribir el respectivo boleto de compraventa,
deberá constituir domicilio en la Capital Federal,
bajo apercibimiento de que las sucesivas provi-

N° 79

El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Ci-
vil N° 79, Secretaría Unica, a mi cargo, hace sa-
ber por dos días en autos: “AGFA GEVAERT AR-
GENTINA S.A. c/BULLORINI Y CIA. S.R.L. s/Eje-
cución Hipotecaria” (Exp. 47.462/99) que el marti-
llero Carlos D. Salini, rematará el día 4 de abril de
2001, a las 8 hs. en el salón de la calle Pte. Perón
N° 1233 de esta ciudad, el inmueble sito en la Av.
Rivadavia N° 8364/66/68 de esta ciudad que cons-
ta de amplio local al frente con entrepiso en un
costado y baño, detrás del local patio, habitación,
cocina y en su contrafrente galpón con techo de
chapas y cabriadas de hierro para depósito, edifi-
cado en terreno de 8m66 por 43m00 “ad-corpus”.
Nomenclatura catastral: 1-54-153-12. Base:
$ 120.000.- al contado, mejor postor. Seña 25%.
Comisión 3% más 0,25% Acordada N° 24/00, todo
en efectivo en el acto de la subasta. El saldo de
precio deberá depositarse dentro del quinto día
de aprobada la subasta más los intereses que
cobra el Banco Central de la República Argentina
en la tasa pasiva promedio a 30 días, en que la
obligación a efectivizar el saldo de precio se pro-
duzca vencido los 30 días de realizado el acto de
la subasta. No se admitirá la compra en comisión.
Los ocupantes del bien se encuentran informa-
dos a desocuparlo y vencido el plazo para ello.
Existen deudas: por ABL a fs. 186 por $ 2.325, al
25-10-2000; por OSN $ 89,40 a fs. 191 al 7-12-
2000 y por A.A. a fs. 167 $ 947,07. En cuanto a las
deudas que registra el bien por impuestos, tasas
y contribuciones devengadas antes de la toma de
posesión, deberá estarse a la Doctrina emanada
del Plenario del Fuero de fecha 18-2-1999 “in re”
“Servicios Eficientes S.A. c/Yabra, Roberto Isaac,
Roberto Isaac s/Ejec. Hipotecaria”. El inmueble se
encuentra ocupado por la demandada y se fija el
día de visitar el día 3 de abril de 2001, de 10 a 14
hs. Las personas concurrentes al salón donde se
efectuará la subasta deberán identificarse con
nombre y apellido domicilio y documento de iden-
tidad ante el martillero y/o la persona que éste
comisionara a esos efectos. El comprador deberá
constituir domicilio legal en el radio del Juzgado.
El presente edicto se publicará por dos días en el
Boletín Oficial.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
José Luis López Castiñeira, secretario.

e. 29/3 N° 6177 v. 30/3/2001

N° 98

Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil N°
98, sito en Av. de Los Inmigrantes 1950 P. 6° Cap.
Fed. en autos: BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA
PLATA S.A. c/MAZZARA, RAFAEL y Otro s/Eje-
cución Hipotecaria Expte. N° 157.525/96 Reser-
vado, comunica por dos días Boletín Oficial y dia-
rio Clarín, que el martillero Rodolfo Parodi (15-4-
428-7758), rematará el día 9 de abril de 2001 a
las 12:40 hs. en la calle Tte. Juan D. Perón 1233
Capital “ad corpus” en el estado en que se en-
cuentra la propiedad casa, sita en la calle Lucía
Paraví 439 Partido de Escobar (Antes Pilar), de la
“Pcia. de Bs. As. Nom. Catastral: Circ.: XII, Sec. N;
Manz. 12; Parc. 11; Partida 43.577; Matrícula
27.765 (118). Sobre un terreno de 10 mts. de frente
por 35 mts. de fondo, superficie total 350 m2, cons-
ta de un dormitorio, un baño, una cocina come-
dor, todo de material, carpintería de madera, te-
cho de chapa, pisos de baldosas, símil granítico
de 52m2 aproximadamente, con un jardín al fren-
te, servicios eléctricos, sobre calle de asfalto, ocu-
pada por Mazzara Rafael y Enrique Laura, deman-
dados. Condiciones de venta al contado y mejor
postor. Base: $ 24.000.-, seña: 30%; comisión: 3%;
+ el 0,25% (Acordada 10/99), sellado de ley 1%.
El comprador tendrá que constituir domicilio en
Capital Federal. Hágase saber que el precio de la
subasta se depositará con más una tasa de inte-
rés equivalente al promedio mensual de la tasa
activa aplicada por el Banco Nación para las ope-
raciones ordinarias descuentos de documentos
comerciales a 30 días. Ello, en el supuesto que no
se integrare el saldo de precio dentro de los 30
días de la realización de la subasta, independien-
temente de la conducta asumida por las partes e
interesados. Las deudas obrantes en autos son:
A fs. 140 Rentas al 31-5-99 $ 60,45. A fs. 149

Municipal al 10-9-98 $ 319,36. A fs. 239 Aguas y
cloacas se encuentran fuera del radio. Exhibición:
días 3 y 4 de abril de 2001 de 15 a 17 hs.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2001.
José Luis González, secretario.

e. 29/3 N° 6250 v. 30/3/2001

N° 99

Juzgado Nac. Primera Instancia en lo Civil N°
99 a cargo del Dr. Luis de Preindhsperg, Secreta-
ría Unica a mi cargo, sito en Avda. de los Inmi-
grantes N° 1950, 6° piso, Capital Federal, comu-
nica por dos días en los autos caratulados: “BAN-
CO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. c/ARI-
NES MARTHA SUSANA s/Ejec. Hipotecaria”, Exp-
te. N° 114.948/98, que el martillero Benjamín Ser-
gio Delgado (4812-7780) rematará el dia 11 de
abril de 2001 a las 13 horas, en la calle Tte. Gral.
J. D. Perón N° 1233, Capital Federal: El inmueble
sito en el Partido de Morón, Ciudad de Castelar,
Provincia de Buenos Aires, con frente a la calle
María Sánchez de Mendeville N° 2420, entre
Curutchet y Villanueva, Unidad Funcional Uno, edi-
ficado en el lote de terreno designado con el N° 9
f. de la Manzana. 45 c. que mide: 11,10m de fren-
te por 20,54 m de fondo o sea una superficie total
de 228 m2, lindando: por su frente al Este con la
calle María Sánchez de Mendeville, al Norte con
el lote 9 e. al Sud con el lote 9 g. y al Oeste con
parte del lote 9. El inmueble consta de una super-
ficie cubierta de 49,57 m2, Semicubierta de 5,72
m2, Descubierta de 51,76 m2, o sea una superfi-
cie total para el polígono y la unidad funcional de
107,05 m2, lindando: por su frente al Este con la
calle María Sánchez de Mendeville N° 2420, al
Norte con parte de la parcela 9 a., al Oeste con
parte de la parcela 10 y al sud con el Polígono 00-
02. Nomenclatura Catastral: Circ. V, Sec. A, Mzna.
45 c., Parc. 9 f., Subparcela: 1, Polígono 00-01.
Matrícula 635/1. Ad Corpus. El inmueble cuenta
con una entrada independiente de rejas, particu-
lar y para automóvil (garage abierto) y jardín; se
ingresa al Living-comedor, ventana con rejas a la
calle; dos dormitorios con placard, uno a la calle y
el otro al contrafrente, con ventanas con rejas;
cuenta con un pasillo de distribución; baño com-
pleto; cocina completa; lavadero; patio con una
pequeña parrilla; cuenta con acceso a la terraza
por esccalera. Los pisos son de cerámica; techo
de teja. Existe una linea telefónica. Su estado de
mantenimiento y conservación es bueno. Se en-
cuentra ocupado únicamente por la demandada.
Deudas: O.S.N. (fs. 69) al 30/4/93 no registra deu-
das. Aguas Argentinas (fs. 71) al 7/5/99 $ 136,49.
Municipal (fs. 81) al 9/6/99 $ 305,48. Rentas al 10/
9/99 $ 178,18. Según manifestaciones de fs. 117/
118 punto d) no existe administrador de consor-
cio de propietarios, teniendo en cuenta lo mani-
festado por la parte demandada al señor oficial
de justicia, conforme surge del mandamiento de
constatación obrante en autos, razón por la cual
no hay deudas por expensas. No corresponde que
el adquirente en subasta judicial afronte las deu-
das que registra el inmueble por impuestos, tasas
y contribuciones devengadas antes de la toma de
posesión, cuando el monto obtenido en la subas-
ta no alcanza para solventarlas, no cabe solución
análoga respecto de las expensas comunes, para
el caso que el inmueble se halle sujeto al régimen
de la Ley 13.512 (Conforme fallo plenario C. Civ.
del 18/2/99). No se admite la compra en comisión
ni la cesión del boleto. Base: $ 22.500. Al contado
y al mejor postor. Seña 30%. Comisión 3%. Sella-
do de ley 1%. En efectivo y en el acto de la subas-
ta. El saldo de precio deberá ser abonado dentro
de los 5 días de aprobado el remate. El compra-
dor deberá constituir domicilio en Capital Federal.
El pago del arancel aprobado por la acordada
10/99 del 0,25% sobre el precio de venta estará a
cargo exclusivamente de los compradores. Exhi-
bición: 3 y 4 de abril de 2001 de 15 a 17 horas.

Buenos Aires, marzo 26 de 2001.
Marta N. Coccia, secretaria.

e. 29/3 N° 6191 v. 30/3/2001

dencias se le tendrán por notificadas en la forma
y oportunidad previstas en el artículo 133 del Có-
digo Procesal. No procede la compra en comisión.

Buenos Aires, 21 días del mes de marzo de
2001.
Juan A. Casas, secretario.

e. 29/3 N° 9552 v. 30/3/2001

N° 103

Juzgado Nac. de 1ra. Instancia en lo Civil N°
103 a cargo del Dr. Juan Carlos Vera Ocampo,
Secretaría Unica a mi cargo, sito en Av. de los
Inmigrantes 1950, piso 1°, Cap. Fed comunica por
dos días en el juicio “BANCO DE GALICIA Y BUE-
NOS AIRES S.A. c/DUBROFF, SAMUEL ROBER-
TO s/Ejecución Hipotecaria” Expte. N° 140.126/
96 que la martillera María E. D. Güiraldes de Galli
rematará el día 5 de abril de 2001 a las 9 hs. en la
Corporación de Rematadores, Tte. Gral. J. D. Pe-
rón 1233, Capital, el inmueble sito en la calle Ori-
be 732, Villa Ariza, Partido de Morón, Prov. de Bs.
As. N. Catastral Circ. V, Sec. D, Manz. 318, Parc.7,
Matrícula 77.510, designado como lote 8 de la

manz. 62 Sup. del terreno 262,48 m2. Ubicado
aprox. a 700 mts. de Acceso Oeste, Puente Bar-
cala, en barrio de casas bajas, con pavimento,
cordón y vereda. Se trata de un inmueble de dos
plantas, Planta Baja: liv. comedor con hogar en
esquina, hall íntimo, dos dormitorios, baño y coci-
na por pasillo lateral se: accede a patio jardín,
quincho y un cuarto con baño, galería y escalera
que lleva a la Planta Alta compuesta de hall liv.
comedor, una habitación, cocina, baño y terraza a
jardín. Sup. cubierta aprox. 130m2. Todo en regu-
lar estado de conservación. Deudas: Municipal fs.
75 $ 2.881,14 al 13-11-97, Rentas Pcial. Fs. 63/64
$ 1.880,10 al 6-11-97, A.A. fs. 61 sin deuda al
16-10-97, O.S.N. fs. 59 no cuenta con servicio. El
inmueble a subastar se encuentra ocupado por el
hijo del titular, esposa y tres hijas menores. Con-
diciones de venta: Ad-Corpus al contado y al me-
jor postor. BASE $ 45.000. Seña 30%, Comisión
3%, Sellado 0,5%, y 0,25% según Acordada N°
10/99 todo en efectivo en el acto del remate. El
pago de las deudas, tasas y contribuciones de-
vengadas antes de la posesión no serán a cargo
del comprador según plenario de fuero de fecha
18/2/99 en autos “Servicios Eficientes S.A. c/Yabra,
Roberto Issac s/Ejecución Hipotecaria”. En caso
de resultar adquirente en la subasta el ejecutante
se encuentra eximido del pago de seña. El com-
prador deberá constituir domicilio en la Cap. Fed.
y deberá depositar el saldo de precio dentro del
quinto día de aprobada la subasta, bajo apercibi-
miento según art. 580 del CPCC. Queda prohibi-
da la compra en comisión, como así también la
ulterior cesión del boleto que se extiende. Visitar
los días 3 y 4 de abril de 2001 de 11 a 13 hs.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Eduardo A. Villante, secretario.

e. 29/3 N° 6226 v. 30/3/2001

N° 108

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 108, Secretaría Unica a mi cargo, sito en
Talcahuano 490 piso 3°, comunica por dos días
en los autos: “CONS. DE PROP. JOSE BONIFA-
CIO 392 c/GARCIA Y ZABALA ORLANDO FELIX
y Otros s/Ejec. de Expensas” (Expte. N° 92.441/
99) que el martillero José Manuel Pizarro (T.E.
4383-7143), rematará el día 9 de abril de 2001 a
las 9,30 horas en Tte. Gral. Juan D. Perón 1233,
Capital: La propiedad de la calle José Bonifacio
392 unidad 14, letra “A” del piso 7°, entre las ca-
lles Beauchef y Viel de Capital Federal. Matrícula:
FR 6-9677/14. Consta de living-comedor, 1 dor-
mitorio, baño completo, cocina amplia y balcón
terraza de aprox. 8,66 por 3,20 metros. Se encuen-
tra en regular estado con deterioros propios del
uso, ocupado por el demandado exclusivamente
en calidad de propietario. Sup. total: 60,38 m2 -
Porcentual: 3,90%. Adeuda: a O:S.N. al 15-8-00
$ 224,88 (fs. 147); a Aguas Arg. al 11-8-00 $ 772,92
(fs. 146); al Gob. de la Cdad. de Bs. Aires al 14-8-
00 $ 1.165,74 (fs. 145 vta) y por Expensas a ene-
ro/01 $ 4.102,60 (fs. 221). Al contado y mejor pos-
tor. Base: $ 33.750.- De no existir ofertas a la media
hora saldrá a la venta sin base. No corresponde
que el adquirente afronte las deudas que registra
el inmueble, devengadas antes de la toma de po-
sesión. No cabe una solución análoga respecto
de las expensas comunes (Plenario C. Civ. 18-2-
99). El adquirente deberá constituir domicilio en la
Capital Federal e integrar el saldo de precio den-
tro del quinto día de aprobada judicialmente la
subasta sin requerimiento previo alguno. Exhibi-
ción: Días 2 y 3 de abril próximos de 15 a 17 hs.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
Daniel Rubén Tachella, secretario.

e. 29/3 N° 9548 v. 30/3/2001

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N° 1

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 1 a cargo del Dr. Juan José Dieuzei-
de, Secretaría N° 2 a mi cargo, sito en Av. Roque
Sáenz Peña N° 1211 planta baja Cap. Fed., co-
munica por cinco días en autos caratulados “MO-
RONE, EDGARDO LUIS (LE 8.262.700)” (Expte.
62.873), que el martillero Leandro Gutiérrez (CUIT
20-17.364.568-7) rematará el día 10 de abril de
2001 a las 12:00 hs., en el salón de ventas de la
Corporación de Rematadores, Tte. Gral. J. D. Pe-
rón N° 1233, Cap. Fed., “ad corpus” al contado y
mejor postor, el inmueble sito en la calle Florenti-
no Ameghino N° 150, localidad de Burzaco, Parti-
do de Almirante Brown, Prov. de Bs. As. Nomen-
clatura Catastral: Circ.: II; Sec: A; Manzana: 13;
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Parcela 11. Se trata de una casa construida en
dos plantas, consta de living-comedor, comedor
diario, cocina un baño y dos dormitorios, en la plan-
ta alta tres dormitorios y una terraza al frente, cons-
ta además de garage, pequeña pileta, jardín y
superficie cubierta aprox. 130 m2. Sup. Terreno:
435,38 m2. Se encuentra ocupado por el Sr. Car-
los Fernando Lemos, DNI N° 16.159.241, y su fa-
milia, en carácter de ocupante del inmueble, sin
acreditar título constancia alguna en autos. Base
$ 46.000.-; seña 30%; comisión 3%; sellado de
ley; arancel: 0,25% (CSJN). Esta prohibida la com-
pra en comisión y la cesión del boleto de compra-
venta. Ofertas bajo sobre: Se admiten en la Se-
cretaría Actuaria hasta dos días antes de la su-
basta, las que deberán reunir los requisitos del
art. 104 del reglamento del fuero. El comprador
deberá constituir domicilio en Capital Federal y
depositar el saldo de precio en el Banco de la Ciu-
dad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a la
orden de este Juzgado y como pertenecientes a
estos autos dentro de los cinco días de aprobado
el remate, sin necesidad de notificación ni intima-
ción alguna bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el art. 584 C.P.C.C.N. Los impuestos, tasas y
contribuciones devengados con anterioridad al
decreto de quiebra y hasta la fecha del mismo,
deberán ser verificados en autos por los organis-
mos respectivos, los devengados a partir del de-
creto de quiebra y hasta la toma de posesión por
el comprador serán a cargo de la masa y los pos-
teriores a la toma de posesión a cargo del adqui-
rente. Se presume que los oferentes tienen debi-
do conocimiento de las constancias de autos y
del que resulta del Exp. 75506 (Concurso Espe-
cial) y de las resoluciones que se dicten en rela-
ción a la subasta decretada. Exhibición: 5 y 6 de
abril de 15:00 a 17.00 Hs.

Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo
de 2001.
Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

e. 29/3 N° 346.735 v. 5/4/2001

N° 2

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial N° 2, Secretaría N° 3 comunica por dos
días en autos “GMAC DE ARGENTINA S.A.
c/SANCHEZ ROQUE ANTONIO (D.N.I. 10.143.436)
s/Ejecución Prendaria” que el Martillero Eduardo
M. Almeyra CUIT 20-08272888-1 rematará en el
estado que se encuentra y exhibe, el día 4 de abril
de 2001 a las 9:05 horas en Pte. J. D. Perón 1233
de Capital un automotor marca Renault, Modelo
Renault 19 RT Tric Iny., 1996, tipo sedán 4 puertas,
motor Marca Renault N° AA10204, chasis marca
Renault N° 8A1453SZZTS012542, Dominio BAJ.-
614. Registra deudas por $ 2.741,02 al día 4-10-
2000. Se deja constancia que las deudas por pa-
tentes e infracciones que pudieren existir queda-
rán a cargo del comprador, como así también el
arancel del 0,25% del precio de venta establecido
por la Acordada N° 24/2000 de la C.S.J.N. Base
$ 2.500 al contado y al mejor postor. Comisión
10% más IVA s/Comisión en efectivo en el acto
del remate. El comprador deberá constituir domi-
cilio en el radio del Juzgado. El bien será exhibido
los días 2 y 3 de abril de 2001 de 14:00 a 16:00
horas en Av. Boedo 1159 de Capital Federal.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
María Gabriela Vassallo, secretaria.

e. 29/3 N° 2852 v. 30/3/2001

N° 5

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 5, Secretaría N° 10 de la Capital
Federal, sito en Diagonal Roque Sáenz Peña 1211,
PB, comunica por dos días en autos: “BANCO
CIUDAD DE BUENOS AIRES c/CARRIZO, CAR-
LINA ESTER s/Sumario” Expe. Nro. 32.703, que
el martillero Guillermo Eduardo Campos subasta-
rá el día 27 de abril de 2001 a las 12,20 hs. en Tte.
Gral. Juan D. Perón 1233, Capital Federal, el si-
guiente bien: Un lote de terreno ubicado en la Ciu-
dad de Necochea, Pcia. de Buenos Aires, lote Nro.
28 de la Manzana “H”, subdivisión de la fracción
“B”, que es parte de la mitad SE de la Quinta 155,
de 10 m de frente al NO por 50 m de fondo. Super-
ficie total 500m2, con frente a calle 44, entre 85 y
87 de la Localidad de Necochea. Nomenclatura
Catastral. Circunscripción I, Sección E, Quinta 143,
Manzana 143, Parcela 28, Partida 18863, antece-
dente dominial 445 del 9-4-1964. El bien, consta-
tación efectuada, se encuentra unido a la Parcela
27, es ocupada por su titular y su esposa, mani-
festando que el lote 28 pertenece a la demanda-
da en autos, quien vive en Buenos Aires, y les

otorgó un permiso para construir sobre la línea de
fondo de los 40 mts. Que tiene su casa, un galli-
nero precario que levantarán en cuanto así lo re-
quieran. El resto del lote se encuentra sin edifica-
ción. Subastándose en el estado en que se en-
cuentra en exhibición los días 25 y 26 de abril de
10 a 12 hs. Base: $ 1.500, de no haber ofertas por
la base, se subastará sin base, luego de media
hora de espera. Seña 30%. El saldo de precio de-
berá ser depositado por el comprador dentro del
5to. día de aprobada la subasta, sin necesidad de
notificación o intimación alguna, bajo apercibimien-
to de lo dispuesto por el art. 580 CPCC. Comisión
3% más IVA. En caso de corresponder el pago del
IVA, estará a cargo del comprador. Al contado y al
mejor postor. Se encontrará asimismo a cargo del
adquirente abonar el veinticinco centésimos por
ciento (0,25%) del precio final obtenido en subas-
ta, correspondiente a arancel de remate, confor-
me Acordada Nro. 24/00. El comprador deberá
constituir domicilio en Capital Federal. La totali-
dad de los impuestos, tasas, contribuciones, es-
tarán a cargo del comprador, hasta la toma de
posesión. Hay constancia de deudas en Munici-
palidad de Necochea (fs. 152) por $ 2.652,72 al
31-3-99; en Rentas (fs. 140) por 727,70 al 18-2-
99. Subasta sujeta a aprobación del Juzgado in-
terviniente.

Buenos Aires, a los 1 días del mes de marzo de
2001.
Gastón M. Polo Olivera, secretario.

e. 29/3 N° 6214 v. 30/3/2001

N° 13

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 13, a cargo del Dr. Carlos A. Villar,
Secretaría N° 25, del Dr. Federico Guerri, sito en
Callao 635, piso 2°, Capital, hace saber por dos
días en el Boletín Oficial y la Razón, en los autos
“DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A. c/SCUDE-
RI JUAN s/Ejecutivo”, Expediente N° 67.264, que
el Martillero Alfredo Mendaña con oficinas en La-
valle 1607, piso 2°, “F”, telefax 4373-8787, email:
estudiomendania@sinectis.com.ar, rematará el día
4 de abril de 2001 a las 13,00 hs., en el salón de
subastas sito en la calle Tte. Gral. Perón 1233, de
Capital Federal, el inmueble sito en Lote 16; Manz.
1, Localidad y Partido de La Matanza, con frente
a la Avda. Crovara N° 2131; Paraje La Tablada,
Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. No-
menclatura Catastral: Circ: III; Secc: L; Parc.: 10,
Matrícula: 95085. El Título de Propiedad corre a
fs. 72/74 y los certificados de Dominio e Inhibicio-
nes a fs. 306/311. Según constatación de fs. 255,
se trata de un local doble, baño, cocina y en el
fondo un galpón con tinglado, entrando por una
puerta independiente, por la Avda. Crovara, se
encuentra arriba del local, una casa con come-
dor, una habitación, cocina, baño, terraza y bal-
cón. Se encuentra libre de ocupantes y bienes
muebles. El mismo puede ser visitado los días 29,
30 de marzo y 1° de abril de 2001, en el horario
de 16,00 a 17,00 horas. Deudas: A fs. 236/237,
Dirección Provincial de Rentas al 21-06-00
$ 8.044,07. A fs. 293/294, Aguas Argentinas al 10-
7-00 $ 2.548,91. A fs. 216/218 OSN al 23-9-99
$ 15,05. A fs. 269/272, Municipalidad de La Ma-
tanza al 26-6-00 $ 12.695,48. Base $ 90.000. Al
contado y al mejor postor. Seña: 30%. Comisión:
3% + IVA. Sellado de Ley: 1% - arancel Acordada
10/99 CSJN 0,25%. Todo en dinero efectivo y en
el mismo acto de la subasta. Se admitirán ofertas
bajo sobre en los términos del art.104.6 del Re-
glamento del fuero, acordada del 13-12-89, hasta
dos días antes del que se fije para el remate, en el
Tribunal. El actuario, en el caso, procederá a la
apertura de los sobres el día anterior al fijado para
la subasta a las 12,00 hs. en presencia del Marti-
llero. En caso de corresponder el pago del IVA por
la presente compraventa deberá ser solventado
por el comprador, debiendo el Martillero retenerlo
en el acto de la subasta y depositarlo en el expe-
diente. El impuesto sobre la venta de los bienes
inmuebles que establece el art. 7 de la Ley 23.905,
será a cargo del vendedor, no estará incluido en
el precio y será retenido por el Escribano que otor-
ga la escritura traslativa de dominio. Los impues-
tos, tasas y contribuciones devengadas a partir
de la toma de posesión del inmueble, estarán a
cargo del adquirente. El saldo de precio deberá
ser depositado dentro del quinto día de aprobada
la subasta, sin necesidad de otra notificación ni
intimación bajo apercibimiento de lo dispuesto por
el art. 580 del CPCCN. El comprador deberá indi-
car en autos dentro del tercer día de realizado el
remate, el nombre del eventual comitente, con los
recaudos establecidos por el art. 571 del mismo
Código. Los compradores deberán constituir do-
micilio dentro del radio del Juzgado, conforme lo
dispuesto por el art. 133 del CPCC. Nota: Se deja

constancia que el martillero se domicilia en Lava-
lle 1607 Piso 7° Of. F.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
Federico Güerri, secretario.

e. 29/3 N° 6138 v. 30/3/2001

N° 17

Juzgado Nacional de Comercio Nro. 17 sito en
Talcahuano 550 piso 6° de esta Cap. Fed. a cargo
del Dr. Eugenio E. Bavastro Modet, Secretaría Nro.
34 a mi cargo, en los autos caratulados “VIRGINI-
LLO ADRIANA LAURA c/ FUNES PABLA CLARIN-
DA y Otro s/Ejecutivo” comunica por dos días que
el martillero Marcelo L. Amaral Paz, con domicilio
en la calle Esmeralda 1278 2° piso “A”, de esta
Cap. Fed. - 4393-8755 - rematará el día viernes 6
de abril de 2001 a las 11:00 hs. en la oficina de
Subastas Judiciales Pte. Gral. Perón 1233 Cap.
Fed. el inmueble de la calle Roosevelt N° 2720
Caseros, Pdo. de 3 de Febrero, Prov. de Bs. As.
que consta de: casa habitación construida sobre
lote de 10x30 mts., jardín fte., 10x5 m, recep. 5x4
m, comd. de 5x4 m, un dorm. de 4x4 m, un dorm.
de 3x4 m, bñ., coc., patio al contrafrente dpto. 2
dorm. com. y bñ., todo en regular estado, Nom.
Cat. Cir. IV, Secc. W, Man. 16, Par. 24, Mat. 5482.
Deudas: Rentas: $ 6.683,69 al 28/09/98, A.A.
$ 2.186,02 al 26/07/98, Imp. Mun. $ 3.339,99 al
4/8/98, sumas sujetas a reajuste. Ocupado por la
demandada y flia. Base $ 20.000.- Seña 30%, Co-
misión 3%. El comprador deberá constituir domi-
cilio en la Cap. Fed. y depositar el saldo dentro del
quinto día de aprobada la subasta. Visitar los días
Lunes 02 y Martes 03 de abril de 2001 de 15:00 a
17:00 hs. No procederá la compra en comisión
atento a lo dispuesto por el Art. 598 del Cód. Proc.
reformado por el Art. 79 de la Ley 24.441.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.

e. 29/3 N° 6221 v. 30/3/2001

N° 18

El Juzgado Nacional de 1ra. Inst. en lo Comer-
cial 18, Secretaría 36, con sede en la calle Talca-
huano 550, 7° piso, comunica por dos días en
autos: “RONCORONI, JUAN CARLOS c/ANSALA-
DO, CARLOS A. y Otro s/Ejecutivo”, Expte. 19.005/
98, que el Martillero Alejandro M. Alvarez Noblia
(TE: 4371-5283) subastará en el Salón de Ventas
de la Corporación de Rematadores sito en la calle
Tte. Gral. Juan D. Perón 1233 de esta Ciudad, el 6
de abril de 2001, a las 14,00 horas, el 40% de la
U.F. N° 2 ubicada en el primer piso del inmueble
sito en la calle Viamonte 1601 esquina Montevi-
deo 706/08 de Capital Federal: Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción 14; Sección 5; Manzana
18; Parcela 11; FR 14-503/2, porcentual 10,42% y
que adeuda: A.B.L. $ 1.934,01 al 29/2/00 (fs. 122),
Aguas Arg. $ 331,18 al 4/3/99 (fs. 61), O.S.N. no
posee deuda al 22/3/99 (fs. 64). Del acta de cons-
tatación (fs. 167 vta.) surge que el inmueble se
encuentra ocupado por sus propietarios y consta
de un hall de entrada, 7 despachos u oficinas y
una sala de reuniones, office y tres baños, depó-
sito y Aire Acondicionado central, dando a la calle
y encontrándose en buen estado de conservación.
Esta venta se realiza al contado y al mejor postor;
base $ 42.168,62; seña 30%, comisión 3% más
I.V.A., Arancel Ac. 24/00 0,25%, en caso de no
haber postores con la base establecida, transcu-
rrida media hora el inmueble saldrá a la venta con
la base de $ 31.626,46, todo en dinero en efectivo
en el acto de la subasta. El comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio de Capital Fe-
deral e indicar dentro del tercer día de realizado
el remate, el nombre de su eventual comitente,
con los recaudos del Art. 571 C.P.C.C., bajo aper-
cibimiento de que las sucesivas providencias se
le tendrán por notificadas en la forma y oportuni-
dades previstas en el Art. 133 del C.P.C.C. y de-
berá depositar el saldo de precio dentro del quin-
to día de aprobada la subasta, sin necesidad de
otra notificación ni intimación, bajo el apercibimien-
to previsto por los art. 580 y 584 del C.P.C.C. Se-
rán admitidas ofertas bajo sobre hasta las 12,00
del día 5 de abril de 2001 las que deberán reunir
los requisitos del art. 104.5 del Reglamento del
Fuero, y serán abiertos por el Actuario en su des-
pacho, con la presencia inexcusable del martille-
ro y de los oferentes que lo deseen a las 12:30 del
mismo día. Exhibición los días 2 y 3 de abril de
2001 de 10 a 12 horas. Publíquense edictos por
dos días en el Boletín Oficial y en el diario Clarín.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2001.
Víctor A. Vivono, secretario.

e. 29/3 N° 6243 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial N° 18, Secretaría N° 35, comunica por dos
días en autos “FIAT CREDITO ARGENTINA
c/FLORENTIN, LUIS y Otro s/Ejecución Prenda-
ria”, (Expte. 36.177)”, que el Martillero Eduardo
M. Almeyra rematará en el estado que se encuen-
tra y exhibe, el día 4 de abril de 2001 a las 10.15
horas en J. D. Perón 1233 de Capital, un automotor
marca Fiat tipo sedán 4 puertas, modelo Duna SD,
Año 1998, Motor Marca Fiat N° 146B2000 5052064,
marca Chasis Fiat N° 8AP155000*X8440080, do-
minio CHU-928. Registra deudas por $ 231,22 al
día 28/3/00. El comprador debe recibir el automo-
tor libre de todo gravamen, con los impuestos y
tasas pagadas hasta el día de la entrega y con los
instrumentos necesarios para las inscripciones
administrativas que fueran necesarias, debiendo
hacerse la cancelación de los impuestos adeuda-
dos y sus accesorios con el producido del remate
y en la medida que éste alcance a satisfacer los
créditos preferentes conforme el art. 43 del D. Ley
15.348/46. Se deja constancia que el comprador
deberá abonar el 0,25% sobre el precio de venta
aprobada por la Acordada 10/99. Base $ 16.580,92
al contado y al mejor postor. En caso de no haber
postores saldrá a la venta a la media hora con la
base reducida en un 50% y en caso de que no
halla postores saldrá nuevamente a la media hora
sin base. Para el caso que la compra se realizara
en comisión el martillero deberá comunicar al com-
prador en tal carácter lo previsto por el art. 571
del Cód. Proc., como así también el apercibimien-
to allí previsto. Serán aceptadas ofertas bajo so-
bre hasta las 12.00 horas del día 3 de abril de
2001, la audiencia de apertura se realizará el mis-
mo día a las 12.30 horas en la Secretaría de Juz-
gado sita en Talcahuano 550, P° 7° de la Capital
Federal. El comprador deberá constituir domicilio
en el radio del Juzgado. El bien será exhibido los
días 2 y 3 de abril de 2001 de 14.00 a 16.00 en
Ruta 36 Kilómetro 37,500 de Berazategui, provin-
cia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
María Florencia Estevarena, secretaria.

e. 29/3 N° 9551 v. 30/3/2001

N° 21

El Juzgado Nacional de 1ª Inst. en lo Comercial
21, Secretaría 42, con sede en la calle Talcahua-
no 550, 7° piso, comunica por dos días en autos:
“DE ROSSO, HECTOR E. c/GUERRA, HORACIO
y Otro s/Ejecutivo”, Expte. 25.287, que el Martille-
ro Carlos M. Galván (TE.: 4371-5283), subastará
en el Salón de Ventas de la Corporación de Re-
matadores sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón
1233 de esta ciudad, el 6 de abril de 2001, a las
12.30 horas, el 100% de la U.F. N° 2 sito en la
calle Sargento Cabral 1219 de la localidad de Vi-
lla Ballester, partido General San Martín, Provin-
cia de Buenos Aires; Nomenclatura Catastral: Cir-
cunscripción II; Sección I; Manzana 3 “a”; Parcela
11; Subparcela 2; Matrícula 25.091/2. Superficie
total 112,86 mts., Porcentual 0,201 milésimos.
Deudas: Rentas al 30/04/99 $ 780,30; $ 933,70 y
$ 139,30; Municipalidad al 14/04/99 a $ 534,57;
Aguas Argentinas al 19/04/99 $ 14,87, O.S.N. no
posee deuda, no hay régimen de expensas. La
asunción de estas obligaciones por el tercero ad-
quirente, no es oponible a los entes acreedores.
Del acta de constatación surge que el inmueble
se encuentra ocupado por su propietario, esposa
e hijo. Al mismo se accede por un pasillo lateral el
cual se distribuye en dos plantas. Planta Baja:
patio, living-comedor, cocina, lavadero y baño.
Planta Alta: se accede por una escalera precaria
a un dormitorio de grandes dimensiones en esta-
do de construcción. El estado de conservación del
inmueble es malo. Esta venta se realiza al conta-
do y al mejor postor. Base $ 9.336,66; Seña 30%,
Comisión 3%, Arancel Ac. 24/00 0,25% y sellado
de Ley, todo en dinero en efectivo en el acto de la
subasta. El comprador deberá constituir domicilio
dentro del radio de Capital Federal bajo apercibi-
miento de que las sucesivas providencias se le
tendrán por notificadas en la forma y oportunida-
des previstas en el Art. 133 del C.P.C.C. y deberá
depositar el saldo de precio dentro del quinto día
de aprobada la subasta, sin necesidad de otra
notificación ni intimación, bajo el apercibimiento
previsto por los Arts. 580 y 584 del C.P.C.C. Serán
admitidas ofertas bajo sobre hasta las 10.00 del
día anterior a la subasta las que deberán reunir
los requisitos del Art. 104.6 del Reglamento del
Fuero, y serán abiertos por el Actuario en su des-
pacho, con la presencia inexcusable del martille-
ro y de los oferentes que lo deseen a las 12.30 del
mismo día. Exhibición: el día 4 de abril de 2001 de
14 a 16 horas. Publíquese edictos por dos días en
el Boletín Oficial y en el diario La Prensa.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Rafael F. Barreiro, secretario.

e. 29/3 N° 6242 v. 30/3/2001
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N° 22

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 22, Secretaría N° 44, sito en Talca-
huano N° 550, Piso 7° de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comunica por 2 (dos) días en los
autos caratulados “MORANDO, ALICIA GRACIE-
LA c/HENKE, GUILLERMO FEDERICO y Otro
s/Ejecutivo”, Expediente N° 46.933/93, que el mar-
tillero Ricardo A. Sánchez, CUIT 20-18470790-0,
rematará el día 3 de abril del año 2001 a las 11:30
hs., en el salón de ventas de la Corporación de
Rematadores, calle Tte. Juan D. Perón N° 1233
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ad Cor-
pus al contado y al mejor postor, en el estado en
que se encuentra y exhibe, el 50% indiviso co-
rrespondiente a la titularidad del Sr. Henke, Fede-
rico Guillermo, L.E. 4.847.512, del inmueble ubi-
cado en calle 2 N° 4266, Piso 3° (por escalera),
Departamento “G” Unidad Funcional N° 26, con
un total de 45 mt2, 59 dm. del edificio denomina-
do “Lumar I” entre paseo 142 y 143 de la Ciudad
de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, el que
se compone de las siguientes comodidades: coci-
na, living comedor, dormitorio c/placard, balcón
corrido a la calle, el cual ocupa el total de dicha
propiedad. El estado de conservación al momen-
to de la constatación del 17/08/2000 es bueno,
observando sus paredes, pisos, aberturas y arte-
factos de cocina y baño en buen estado y óptimos
en su funcionamiento. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: VI, Sección: G, Manzana: 18,
Parcela: 7, Matrícula: 696/26, Polígono: 03-07, Pla-
no PH 125-81-78. La finca se encuentra desocu-
pada. Base: $ 7.000,00. Seña: 30%, Comisión:
3%, Arancel de Subasta: 0,25% (sobre el valor
de venta). Sellado Ley: 0,5%. Deudas: Municipa-
lidad de Villa Gesell $ 1.313,66 (fs. 290/294),
Rentas Provincia de Bs. As. $ 16,30 (fs. 295),
Expensas: $ 283,20 (fs. 321). Los asistentes al
acto deberá identificarse como medida previa. No
procederá la compra en comisión. El comprador
deberá constituir domicilio dentro de la jurisdic-
ción del juzgado, bajo apercibimiento de lo dis-
puesto en el Art. 133 del C.P.C.C.N. y depositará
dentro del tercer día de aprobada la subasta, el
saldo restante del precio, bajo apercibimiento de
declararlo postor remiso en los términos del Art.
584 C.P.C.C.N., sin emplazamiento previo, de-
biendo depositar dicha suma en el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, Suc. Tribunales, a la
orden del suscrito y en la cuenta de estos autos.
Se hace saber a los interesados que los impues-
tos y tasas correspondientes al inmueble subas-
tado, será abonados con lo producido de la su-
basta. Se aceptarán ofertas bajo sobre de acuer-
do a lo dispuesto en el Art. 104.6 del reglamento
del fuero y Art. 570 del C.P.C.C.N. las que debe-
rán presentarse en la Secretaría del Tribunal has-
ta las 12.00 hs. del día anterior a la subasta. El
inmueble será exhibido los días 31/03/2001 y
01/04/2001 de 9.00 a 11.00 hs.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2001.
Adriana Bravo, secretaria interina.

e. 29/3 N° 6219 v. 30/3/2001

JUZGADO NACIONAL
EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL

N° 4

El Juzgado Nacional en Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Federal N° 4, sito en Libertad
731, piso 5° de Capital Federal, a cargo del Dr.
Marcelo E. Wathelet, Secretaría N° 8 a cargo de
la suscripta, comunica por dos días en los autos
caratulados “BANCO DE LA NACION ARGENTI-
NA, c/PAREDES, MODESTA, s/Ejecución Hipote-
caria”, (Expte. 5309/98), que habiéndose decre-
tado el 6 de noviembre de 2000. La venta en pú-
blica subasta con la base establecida en la Cláu-
sula N° 12 del contrato hipotecario (fs. 117), que
el martillero Fernando Santiago Izzo (4505-0483),
rematará el día jueves 5 de abril de 2001 a las
10.40 horas en los salones de venta de la Corpo-
ración de Rematadores, sita en Tte. Gral. J. D.
Perón N° 1233 de Capital Federal, el inmueble
ubicado en la calle Carlos Encina 731/33, Unidad
Funcional N° 5, en planta baja, de la Capital Fe-
deral vacío y desocupado, en buen estado de con-
servación y limpieza, con los servicios cortados,
según acta de escribano en toma de posesión del
inmueble que consta en autos en fojas 108, y cu-
yas medidas que constan en escritura en fojas N°
7/16 es de 99,16 m2. con un porcentual de 26,25%
edificada s/plano CFH.190-59. Datos Catastrales:
Circ. 1, Secc. 72, Mzna. 125-B, Parc. 10, Partida
1881166 y Matrícula FR 1-1371/5. Deudas: O.S.N.

no tiene al 7/2/00 (fs. 81), Aguas Arg. $ 289,64 al
12/1/00 (fs. 77), A.B.L. $ 284,26 al 21/1/00 (fs. 85),
Dir. Gral. Rentas $ 288,41 al 21/2/00 (fs. 88). Sin
expensas al 31-1-00 (fs. 98). Exhibición: Martes
3 y Miércoles 4 de abril de 2001, de 10.00 a 12.00
horas. Base U$S 106.912,88 (ciento seis mil no-
vecientos doce con 88/100 dólares USA). Seña:
30%. Comisión 3% más IVA. Arancel 0,25%
(Acordada 24/00 CSJN) pagadero en el acto del
remate, al contado en dinero en efectivo y al mejor
postor, y el saldo deberá ser depositado por el
comprador en autos dentro del quinto día de apro-
bada la subasta, sin necesidad de notificación ni
intimación bajo apercibimiento de lo dispuesto en
el art. 580 del Código Procesal. El comprador de-
berá constituir domicilio dentro del radio del Juz-
gado bajo apercibimiento de que las sucesivas
providencias se le tendrán por notificadas en la
forma y oportunidad previstas por el artículo 133
del Código Procesal. No procederá la compra en
comisión y la ulterior cesión del boleto que se
extienda (art. 580 inc. 7 Cód. Procesal – Ley
24.441).

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
Mariana Roger, secretaria.

e. 29/3 N° 9553 v. 30/3/2001

JUZGADOS NACIONALES
DEL TRABAJO

N° 34

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 34 a cargo del Dr. Jorge Ramón Gude,
Secretaría Unica a mi cargo, sito en la calle Tte.
Gral. Juan D. Perón 990, Piso 6°, de Capital Fede-
ral, comunica por un día en los autos “ARGAÑA-
RAZ, ROLANDO ANTONIO c/SCALISE, JUANA
MARIA s/Despido”, (Expediente N° 48.100/95),
que el martillero Héctor José Gatto rematará el
día 4 de abril de 2001, a las 12.30 horas, en la
calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1233 de Capital Fe-
deral, los siguientes bienes: Un televisor marca
“Sony” blanco y negro portátil; un teléfono set-
line modelo 1202; un ventilador de pie marca “Ul-
tracomb”; una mesa redonda con pata central de
caño cuadrado de 1,20 mt. de diámetro de fórmi-
ca color naranja; cuatro sillas de caño tapizadas
en asiento y respaldo en plástico. Los bienes
serán exhibidos en la calle Pasaje Canadá 4933
de Capita Federal, el día 3 de abril de 2001 en
horario de 9 a 11 horas. Condiciones de Venta:
Sin base, en efectivo, al contado y al mejor pos-
tor. Seña: 10%. Comisión 10%. Arancel 0,25%.
Los bienes serán entregados una vez aprobada
la subasta por el Juzgado, en el estado en que
se encuentran y fueron exhibidos corriendo el
traslado de los mismos por cuenta del compra-
dor, quien deberá constituir domicilio dentro del
radio de la Capital Federal. El presente edicto se
publica por un día en el Boletín Oficial (Art. 136
L.O.).

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Liliana M. Tarbuch, secretaria.

e. 29/3 N° 346.262 v. 29/3/2001

N° 58

Juzgado Nac. de Primera Instancia del Trabajo
N° 58, Secretaría Unica, sito en la calle Lavalle N°
1268, 2° piso, Capital Federal, comunica por un
día en autos: “POMATA, RICARDO CESAR c/SAN-
SEVERINO, VICENTE s/Despido”, Expte. N° 4738/
94, que el martillero Benjamín Sergio Delgado,
rematará el viernes 6 de abril de 2001 a las 10.40
hs. en la calle Tte. Gral. J. D. Perón N° 1233, Capi-
tal Federal, los siguientes bienes: una máquina
de café industrial Lagorio; una heladera mostra-
dor con vitrina marca Fores con motor incorpora-
do, funcionando y con deterioros; 14 mesas, de-
terioradas; 30 sillas, deterioradas. Se exhiben en
la calle San Luis N° 3225, entre los N° 3223 y
3227, Capital Federal, los días 4 y 5 de abril de
2001 de 11 a 13 horas. Los bienes se entregarán
en el estado en que se encuentran y una vez apro-
bado el remate, corriendo por cuenta y riesgo del
comprador el retiro y acarreo de los mismos. Sin
base. Al contado y mejor postor. Seña 30%. Co-
misión 10%. En efectivo. El comprador deberá
constituir domicilio en Capital Federal. El pago del
arancel aprobado por la acordada 10/99 del 0,25%
sobre el precio de venta estará a cargo exclusiva-
mente de los compradores.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
La Secretaria.

e. 29/3 N° 346.347 v. 29/3/2001

NUEVOS

4. Partidos Políticos

NUEVO PARTIDO DE ACCION SOLIDARIA

N.U.P.A.S.

Distrito Córdoba

El señor Juez Federal con competencia electoral de la Provincia de Córdoba, Dr. Ricardo Bustos
Fierro - Secretaría Electoral a cargo del Dr. Carlos Pablo Diers, hace saber a los Partidos Políticos
reconocidos y en formación a los efectos previstos por el art. 14 de la Ley 23.298, que la agrupación
política “NUEVO PARTIDO DE ACCION SOLIDARIA - N.U.P.A.S.” se ha presentado ante esta sede
judicial solicitando personería jurídico-política de Distrito, habiendo adoptado dicho nombre partidario
con fecha 15 de diciembre de 2000.

CARLOS PABLO DIERS, Secretario Electoral.
e. 29/3 Nº 346.358 v. 3/4/2001

PARTIDO UNION VECINAL

Distrito Córdoba

(Cambio denominación partidaria)

El señor Juez Federal con competencia electoral de la Provincia de Córdoba, Dr. Ricardo Bustos
Fierro - Secretaría Electoral a cargo del Dr. Carlos Pablo Diers, hace saber a los Partidos Políticos
reconocidos y en formación a los efectos previstos por el art. 14 de la Ley 23.298, que la agrupación
política “UNION VECINAL ARGENTINA” a requerimiento del señor Procurador Fiscal ha efectuado
cambio de denominación partidaria por “UNION VECINAL”, habiendo adoptado dicho nombre partida-
rio con fecha 30 de junio de 2000.

CARLOS PABLO DIERS, Secretario Electoral.
e. 29/3 Nº 346.357 v. 3/4/2001

PARTIDO UNIDAD BONAERENSE

Distrito Buenos Aires

Personalidad Jurídico Política N° 99, Hipólito Yrigoyen 321 1625 - Escobar, Buenos Aires

BALANCE GENERAL

Por el Ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000 y
finalizado el 31 de diciembre de 2000
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1

Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a las normas contables emanadas de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, tanto en el aspecto de
valuación como de exposición.

NOTA 2

Caja y Bancos:

Saldo en cuenta corriente al 31 de diciembre de 2000.

NOTA 3

Otras Cuentas por Cobrar

Importe devengado a favor de Unidad Bonaerense, por los votos obtenidos en las elecciones del
24 de octubre de 1999.

NOTA 4

En este rubro se encuentran contabilizados los importes adeudados en concepto de gastos de
funcionamiento de las casas partidarias y el monto adeudado por la compra de la camioneta Ford
Transit 190-L.

NOTA 5

Es el importe adeudado en concepto de préstamos recibidos para solventar gastos de la campaña
electoral 1999.

LUIS ABELARDO PATTI, Presidente. — Dra. LAURA G. ACCIFONTE, Contadora Pública, Univer-
sidad de Buenos Aires C.P.C.E.P.B.A. T° 70 F° 170.

INFORME DEL AUDITOR

Señores
Partido Unidad Bonaerense
Hipólito Yrigoyen 321
1625 - Belén de Escobar
Buenos Aires

CDI: 30-70434127-6

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de
los Estados Contables detallados en el apartado I) siguiente:

I - ESTADOS AUDITADOS

a) Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2000.

b) Cuenta de Ingresos y Egresos e Ingresos por el período comprendido entre el 1-1-2000 y el 31-
12-2000.

c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de diciembre e 2000

d) Notas y anexos a los Estados Contables.

II - ALCANCE DE LA AUDITORIA

He realizado el examen de la información contenida en los Estados indicados en I) de acuerdo
con las normas de auditoría aprobadas por la Federación Argentina de Profesionales en Ciencias
Económicas, las que prescriben una revisión selectiva de dicha información.

III - ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

La Entidad presenta sus estados contables en moneda histórica, de acuerdo a lo prescripto en el
Decreto 316/95. De haberse practicado el ajuste, el mismo no afecta en forma significativa al patrimo-
nio neto ni al resultado del ejercicio.

Los estados contables se presentan en forma comparativa con el ejercicio anterior, de acuerdo a
la Resolución Técnica 11 de la FACPCE. No se presenta el Estado de Origen y Aplicaciones de fondos
por no estar la entidad obligada a ello.

IV - DICTAMEN

En mi opinión, los Estados Contables mencionados en I), presentan razonablemente la situación
patrimonial del Partido Unidad Bonaerense, el resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero
de 2000 y el 31 de diciembre de 2000, de acuerdo con normas profesionales.

V) INFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

a) Los Estados Contables auditados surgen de registros contables rubricados llevados de acuer-
do con las normas legales.

b) Al 31 de diciembre de 2000 no existe deuda exigible a favor de las Cajas Nacionales de Previ-
sión Social.

c) Dando cumplimiento a las disposiciones del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, no
surge del pasivo deuda por gravámenes provinciales.

Belén de Escobar, 9 de marzo de 2001.

Dra. LAURA GRACIELA ACCIFONTE, Contadora Pública, Universidad de Buenos Aires
C.P.C.E.P.B.A. T° 70 F° 170. Leg. 17987-6.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Buenos Aires. Certifico que la firma
que antecede es análoga a la estampada por el Señor ACCIFONTE LAURA GRACIELA Al folio 170
Tomo 70 de la matrícula de Contadores Públicos a cargo de este Consejo Profesional. Escobar, 13 de
marzo de 2001. – Dra. MARTA A. OLMOS, Vicepresidente A.P.C.E.P.E.

e. 29/3 Nº 346.308 v. 29/3/2001

PUBLICACIONES DE DECRETOS Y RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto Nº 15.209 del 21 de noviembre de 1959, en el Boletín
Oficial de la República Argentina se publicarán en forma sintetizada los actos admi-
nistrativos referentes a presupuestos, licitaciones y contrataciones, órdenes de pago,
movimiento de personal subalterno (civil, militar y religioso), jubilaciones, retiros y
pensiones, constitución y disolución de sociedades y asociaciones y aprobación de
estatutos, acciones judiciales, legítimo abono, tierras fiscales, subsidios, donaciones,
multas, becas, policía sanitaria animal y vegetal y remates.

Las Resoluciones de los Ministerios y Secretarías de Estado y de las Reparticiones
sólo serán publicadas en el caso de que tuvieran interés general.

NOTA: Los actos administrativos sintetizados y los anexos no publicados pueden ser consultados en
la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Capital Federal)
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2. Convocatorias
y avisos comerciales

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

“A”
ALTO PARANA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Por resolución del Directorio convócase a los
Señores Accionistas de ALTO PARANA S.A. a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día 18 de abril de 2001, a las 15.00 horas, en
Rivadavia 413 piso 8º, para considerar el siguien-
te:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para aprobar y
firmar el Acta de Asamblea.

2º) Modificación del artículo cuarto del Estatuto
Social, y redacción de un texto ordenado del mis-
mo reformando todos aquellos artículos que sea
conveniente para darle al texto la debida congruen-
cia. Autorización a los apoderados de la Sociedad
para que suscriban toda la documentación nece-
saria al efecto y para que efectúen todos los actos
conducentes al perfeccionamiento de lo resuelto.

3º) Determinar el monto definitivo de la emisión
de deuda que tratará la Asamblea de Accionistas
a llevarse a cabo el próximo día 23 de marzo de
2001.

4º) NOTAS: 1) Se previene a los Señores Ac-
cionistas que para asistir a la Asamblea deberán
cursar comunicación a la Sociedad, al domicilio
sito en Rivadavia 413, piso octavo, de Capital Fe-
deral, para que se los inscriba en el libro de Asis-
tencia, hasta el día 11 de abril de 2001, inclusive,
en el horario de 10.00 a 17.00 hs. (art. 238 de la
ley 19.550). El Directorio.

Presidente - Juan Ernesto Cambiaso
e. 27/3 Nº 9329 v. 3/4/2001

ANILINAS COLIBRI COMERCIAL, INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA Y FINANCIERA S.A.

CONVOCATORIA

Registro en I.G.J. 17.556. Convócase a Asam-
blea General Ordinaria en primera convocatoria
para el 10 de abril de 2001, a las 9 horas, en la
sede social, Avda. Alvarez Thomas 1350, Capital
Federal.

Para el caso que la primera convocatoria de la
Asamblea General Ordinaria no pudiera realizar-
se por falta de quórum, el Directorio fija como fe-
cha de realización de la misma en segunda con-
vocatoria el 10 de abril de 2001 a las 10 horas, en
el mismo lugar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos prescrip-
tos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2000.

2º) Honorarios al Directorio por encima del tope
previsto por la Ley 19.550 y Distribución de utili-
dades.

3º) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplen-
te.

4º) Dos accionistas para firmar el acta.
Síndico Titular - Mauricio Adef

e. 23/3 Nº 9190 v. 29/3/2001

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE SAN BERNARDO

CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones estatuta-
rias, el Consejo Directivo, convoca a los Sres.

Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que
se llevará en el Local Social de la calle E. Frías
385 - Capital Federal, el día sábado 28 de abril de
2001, a las 11:00 hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Nombramiento de dos Asociados para fir-
mar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con
el Presidente y el Secretario del Consejo Directi-
vo.

2º) Lectura y aprobación del Acta de la Asam-
blea anterior.

3º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario,
presentados por el Consejo Directivo y el Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al Ejer-
cicio terminado el día 31 de diciembre de 2000.

4º) Consideración y aprobación de lo actuado
por la Comisión Directiva, hasta la fecha de la
Asamblea.

5º) Consideración de la Cuota Social y arance-
les de prestaciones para el año 2001.

Presidente - Rosa C. Morra de Casini

NOTA: Se recuerda a los Sres. Asociados: a)
que para participar de la Asamblea, deben estar
al día con sus Cuotas Sociales; b) que en la Asam-
blea no se pueden tratar asuntos no incluidos en
la Convocatoria; c) que pasados treinta minutos
de la hora fijada para la Asamblea, la misma se-
sionará con los Socios presentes según el Artícu-
lo Nº 40 del Estatuto Social; d) que para los Sres.
Asociados, que no hayan recibido el ejemplar de
la Memoria y Balance del año 2000 por Correo,
se les comunica que el mismo se encuentra a su
disposición en la Sede Social.

e. 27/3 Nº 5876 v. 29/3/2001

“B”

BAR PIZZERIA KRONOS S.R.L.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 16/04/2001 a las 16.00 horas, en el
domicilio sito en Virrey Cevallos 209, P.B., Capital
Federal, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Consideración alquiler o Venta del inmueble
de propiedad de la Sociedad.

2°) Designación de Socios para firmar el acta.
S. Gerentes – José A. Duro -

Lino Enjamio Estévez
e. 28/3 N° 9392 v. 4/4/2001

“C”
CAJA DE VALORES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo
19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo estableci-
do en la Ley 19.550, convócase a los Señores
Accionistas de CAJA DE VALORES S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
18 de abril de 2001 a las 11:00 horas, en la Sede
Social sita en Sarmiento 299, 1er. Subsuelo, Ciu-
dad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para apro-
bar y firmar el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estados Contables e Informes de la Comisión Fis-
calizadora y de Auditoría Externa, correspondien-
tes al ejercicio económico Nº 27, finalizado el 31
de diciembre de 2000.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de
la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Su re-
muneración.

4º) Distribución de utilidades.
5º) Aumento del Capital Social de acuerdo a lo

que se resuelva en el punto 4 y emisión de accio-
nes en proporción a las tenencias.

6º) Elección de un Director Titular por los accio-
nistas de la categoría “A” por tres años por venci-
miento del mandato del Señor Guillermo R. Gam-
ble.

7º) Elección de un Director Titular por los accio-
nistas de la categoría “B” por tres años por venci-
miento del mandato de la Señora Silvina Vatnick.

8º) Elección de un Director Suplente por los
accionistas de la categoría “A” por tres años por
vencimiento del mandato del Señor Eduardo Se-
gura.

9º) Elección de un Director Suplente por los
accionistas de la categoría “B” por tres años por

vencimiento del mandato de la Señora Minimar
Aspitia.

10º) Designación de Presidente y Vicepresidente
del Directorio, conforme el artículo 10 de los Es-
tatutos Sociales.

11º) Elección de tres miembros titulares de la
Comisión Fiscalizadora por un año por vencimiento
de los mandatos de los Doctores Ricardo M. P.
Trucco, Jorge N. Cerrotta y Raúl A. Miranda, con-
forme el artículo 16 del Estatuto Social.

12º) Elección de tres miembros suplentes de la
Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimien-
to de los mandatos de la Dra. Delia Arbós y los
Dres. Alejandro Porzio y Rubén Pascuali.

13º) Designación de Contadores Certificantes
titular y suplente para la certificación de los Esta-
dos Contables correspondientes al ejercicio eco-
nómico-financiero Nº 28. Determinación de retri-
bución. El Directorio.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2001.
Presidente - Luis María Corsiglia

e. 27/3 Nº 9270 v. 3/4/2001

CAPUTO S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cítase a los Señores Accionistas, en primera
convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria
para el día 20 de abril de 2001 a las 13 horas, en
la sede social Avenida Paseo Colón N° 221, 2°
piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos del ar-
tículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspon-
dientes al 62° Ejercicio Económico de la Socie-
dad cerrado el 31 de diciembre de 2000.

3°) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora.

4°) Consideración de los resultados no asigna-
dos y su destino.

5°) Consideración de las remuneraciones a los
Directores ($ 492.709) correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 2000 el cual
arrojó quebrantos.

6°) Consideración de los honorarios a la Comi-
sión Fiscalizadora.

7°) Designación de Contador Certificante, para
el próximo ejercicio y determinación de la remu-
neración por el balance cerrado el 31 de diciem-
bre de 2000.

8°) Determinación del número de Directores Ti-
tulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su
elección.

9°) Designación de tres miembros titulares y
suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora
por el término de un año.

10°) Aumento de capital y emisión de acciones
ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por
acción, valor nominal de un $ 1 cada una, con
dividendo a partir del 1° de enero de 2001, por la
suma de $ 4.000.000 o el monto que en menos
apruebe la Asamblea Ordinaria, para ser coloca-
do por suscripción pública a la par. El Directorio.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.
Presidente – Jorge A. N. Caputo

Para participar en la Asamblea es necesario
depositar los certificados de titularidad de accio-
nes escriturales emitidos al efecto por Caja de
Valores S.A., en la sede social Avda. Paseo Colón
221, piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 15 a
17 horas, hasta el día 16 de abril de 2001 inclusi-
ve.

e. 28/3 N° 2792 v. 4/4/2001

CEDITAR S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria para el día 24 de abril de
2001 a las 16 horas y para las 17 horas en segun-
da convocatoria, en Av. Córdoba 1855, Piso 10°
“C”, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.

2°) Tratamiento de las renuncias de los directo-
res.

3°) Fijación del número de directores y elección
de los mismos.

Presidente – Héctor C. Amalfi
e. 28/3 N° 9362 v. 4/4/2001

CHIQUI CHIQUI S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de abril de 2001, a las 15.00 hs. en pri-
mera convocatoria, y a las 16.00 hs. en segunda
convocatoria, a realizarse en la sede social, Mon-
tevideo 373, 6º Piso “64”, Capital Federal, con el
fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación consig-
nada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio económico Nº 16, fi-
nalizado el 31 de diciembre de 2000.

2º) Consideración de los Resultados del Ejerci-
cio.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.
4º) Designación de los nuevos miembros del

Directorio.
5º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.
Presidente - Fernando Castro

e. 23/3 Nº 9198 v. 29/3/2001

CLINICA LAS HERAS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de CLI-
NICA LAS HERAS S.A. a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del día 20 de abril de
2001, a las 18 hs. en Av. Las Heras 2492 - Piso 1º
- Cap. Fed., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Constitución Legal de la Asamblea General
Ordinaria.

2º) Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 Ley 19.550 al 31 de diciembre de 2000.

3º) Consideración de los resultados del ejerci-
cio y Honorarios del Directorio.

4º) Designación de 2 (dos) accionistas para fir-
mar el Acta de Asamblea.

Presidente - Nora Arean
e. 27/3 Nº 9287 v. 3/4/2001

C.P.A.S. S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de
C.P.A.S. S.A. a la Asamblea General Extraordina-
ria a celebrarse el día 21 de abril de 2001, a las
8.30 hs. en la calle José Pedro Varela 3235, Capi-
tal Federal, dejando constancia que la segunda
convocatoria tendrá lugar el mismo día una hora
después, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para sus-
cribir el acta.

2°) Reforma del Estatuto. Modificación de los
artículos octavo, decimocuarto y decimosexto de
los Estatutos Sociales para adecuarlos al artículo
284, segundo párrafo, de la Ley de Sociedades.

Presidente – Carlos A. Pino

Se recuerda a los señores accionistas que de-
berán cumplimentar lo establecido en el artículo
238 de la ley 19.550 y sus modificaciones poste-
riores. El Directorio.

e. 28/3 N° 9380 v. 4/4/2001

CURTANCLA S.A.

CONVOCATORIA

Por resolución de la Señora Juez a cargo del
Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 26, Secre-
taría Nº 51, dictada en autos “LAMBERTI, CAR-
MEN DORA y Otros c/CURTANCLA S. A. s/Su-
mario, Expte. Nº 37.446”. Convócase a los Seño-
res accionistas de CURTANCLA S.A. a Asamblea
General Ordinaria (art. 234 L.S.) para el día 17 de
abril de 2001 a las 8.30 hs. a realizarse en la sede
del Juzgado calle Callao 635, Piso 1º, Capital Fe-
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deral. La asamblea será presidida por la señora
Secretaria del Tribunal Dra. Mariel S. Dermardi-
rossian. Los puntos del Orden del Día serán:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos socios para suscribir el
acta correspondiente;

2º) Remoción del Directorio del Sr. Marcos Ger-
ber y

3º) Determinación del número de Directores que
integrarán el nuevo Directorio, entre 1 y 3, y la
elección de los mismos.

Para asistir a la Asamblea los accionistas de-
berán acompañar al Tribunal sus acciones o un
certificado de depósito o las constancias de las
cuentas de acciones escriturales librada al efecto
por un Banco, Caja de Valores y/o otra institución
habilitada para su registro en el Libro de Asisten-
cia, con no menos de tres (3) días hábiles de an-
ticipación a la fecha registrada. Para el supuesto
de acciones nominativas o escriturales, cuyo re-
gistro sea llevado por la sociedad, o para el caso
en que las acciones no se hubiesen instrumenta-
do, los accionistas deberán comunicar, dentro de
idéntico plazo, su intención de concurrir a la mis-
ma para que se los inscriba en el Libro de Asis-
tencia. Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, marzo de 2001.
Secretaria - Mariel S. Dermardirossian

e. 23/3 Nº 5731 v. 29/3/2001

“D”

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

CONVOCATORIA

ACLARATORIA: Aviso publicado del día 20-3 al
26-3-2001 - Recibo Nº 2653. El Directorio de la
Sociedad comunica que el punto 3) del Orden del
Día de la Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas convocada para el día 6 de abril de 2001 a
las 15,30 horas, en Suipacha 1067, 5º piso frente,
Capital Federal, fue modificado quedando redac-
tado como sigue:

“3) CONSIDERACION DEL DESTINO A DAR
AL RESULTADO DEL EJERCICIO.”

Asimismo, comunica que en la Nota al pie de la
convocatoria donde se recuerda a los Señores
Accionistas clase B que deben presentar la cons-
tancia para su inscripción en el Registro de Asis-
tencia a Asambleas de la Sociedad hasta el día 2
de abril de 2001, en razón del feriado nacional de
esa fecha deberá considerarse que las presenta-
ciones serán recibidas hasta el 30 de marzo de
2001 en igual horario y dirección publicados opor-
tunamente. Los Señores Accionistas Clase A y C
deberán considerar igual cambio para cursar la
comunicación correspondiente a su inscripción en
el registro citado.

Presidente - Eduardo Atilio Hurtado
e. 27/3 Nº 9318 v. 3/4/2001

DYCASA Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

DYCASA SOCIEDAD ANONIMA convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 17 de abril de 2001, a las
11:00 horas en la sede de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 299,
1° piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguien-
te:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.

2°) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplica-
ción de Fondos, Anexos, Notas, Informe de la
Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo
ello de acuerdo a lo prescripto por el artículo 234,
inciso primero, de la Ley de Sociedades Comer-
ciales, por el Capítulo IV del Reglamento de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Ca-
pítulo XVIII, Anexo I de la Resolución General 290/
97 de la Comisión Nacional de Valores, corres-
pondiente al Trigésimo Tercer Ejercicio Social que
concluyó el 31 de diciembre de 2000;

3°) Consideración del Resultado del Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2000 y su destino.
Distribución de Dividendos;

4°) Aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora;

5°) Retribución de los miembros del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora;

6°) Fijación del número de Directores y su elec-
ción por el término de un ejercicio;

7°) Designación de tres miembros Titulares y
tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscali-
zadora por el término de un ejercicio;

8°) Remuneración del Contador Dictaminante
(Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires) por tareas correspon-
dientes al Trigésimo Segundo Ejercicio Social ce-
rrado el día 31 de diciembre de 2000. Designa-
ción del contador Dictaminante para los Estados
Contables correspondientes al Trigésimo Cuarto
Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de
2001.

Presidente – Enrique Rey Monteagudo

Se recuerda a los señores accionistas que de-
berán depositar sus constancias de las cuentas
de acciones escriturales emitidas por la Caja de
Valores S.A., para su registro en el Libro de Asis-
tencia a Asambleas, en la sede social, hasta el
día 9 de abril de 2001 inclusive, en el horario de
(9:00) a (12:00) horas y de (15:00) a (17:00) ho-
ras.

e. 28/3 N° 6065 v. 4/4/2001

“E”

EXPRESO LA NUEVA ERA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas en se-
gunda convocatoria a Asamblea General Extraor-
dinaria para el día 9 de abril de 2001, a las 18.00
horas en el local de Mariano Acha Nº 3743, Capi-
tal Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.

2º) Ratificación de la Resolución del Directorio
de fecha 8 de febrero de 2001 por la que se solici-
ta la presentación y apertura del Concurso Pre-
ventivo de la Sociedad (art. 6 Ley 24.522). El Di-
rectorio.

Presidente - Angel Arno
e. 27/3 Nº 9302 v. 29/3/2001

“F”

FERRYTUR S.A.C. DE T Y T

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea Gral. Extraordinaria de
Accionistas para el día 20 de abril de 2001, a las
10 horas en el local social de Terminal Ferry, Ce-
cilia Grierson y Costanera Sur, Puerto de Bs. As.,
Cap. Fed., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la presente Asamblea.

2º) Reforma de Estatutos Sociales. El Directo-
rio.

Presidente – Rubén Héctor de la Iglesia
e. 26/3 Nº 9209 v. 30/3/2001

FORESTAGRO Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Sociedad no comprendida en el art. 299 de la
ley 19.550. Se convoca a los Sres. accionistas de
FORESTAGRO S.A. a Asamblea Ordinaria a ce-
lebrarse el día 27 de abril de 2001 a las 15:00
horas en la sede social, calle Avenida Luis María
Campos 1336, piso 1° de la ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.

2°) Consideración de la documentación pres-
cripta por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 2000.

3°) Evaluación de la gestión del Directorio.
4°) Consideración y destino del resultado del

ejercicio.
5°) Determinación del número y elección de di-

rectores titulares y suplentes.El Directorio.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2001

Director - Alberto Leonardo Wassington
e. 28/3 N° 9390 v. 4/4/2001

FRIGOMALVINAS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los socios de FRIGOMALVINAS
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se en 1º convocatoria el 27 de abril de 2001 a las
15:30 Hs. en Viamonte 759 P. 1º Of. 11 y 12 de la
Ciudad de Buenos Aires, para considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.

2º) Reorganización del Directorio. Fijación del
número de Directores Titulares y su elección.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su
asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la
fecha de celebración.

Presidente - Nelson Gerónimo Buzo
e. 27/3 Nº 5897 v. 3/4/2001

“G”

GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.

CONVOCATORIA

Expte. 1.603.568.Convócase a los Sres. Accio-
nistas a Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse
el día 17 de abril de 2001 a las 12:00 horas en
primera convocatoria y a las 13:00 horas en se-
gunda convocatoria, en Maipú 1300, piso 7°, Ciu-
dad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.

2°) Consideración y aprobación de la documen-
tación prescrita en el inciso 1° del art. 234 de la
ley de sociedades 19.550 correspondiente al ejer-
cicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

3°) Consideración y resolución acerca de la
gestión y responsabilidad de los directores.

4°) Consideración y resolución acerca de la re-
muneración de los Directores Titulares y Suplen-
tes correspondientes al ejercicio N° 6 cerrado al
31 de diciembre de 2000.

5°) Designación de Directores Titulares y Su-
plentes.

6°) Constitución de reserva legal y pago de di-
videndos.

NOTA: Los Sres. accionistas deberán comuni-
car su voluntad de asistir de acuerdo a lo previsto
en el art. 238 de la Ley 19.550.

Presidente - Carlos Gabriel León Burgos
e. 28/3 N° 9383 v. 4/4/2001

GRIMOLDI S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria en primera convocatoria
para el día 19 de abril de 2001 a las 16 horas y en
segunda convocatoria para el caso de no obte-
nerse quórum en la primera, para la misma fecha,
una hora después, en Córdoba 883, 7° piso, Capi-
tal Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos a que se
refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y aproba-
ción de la gestión realizada por el Directorio y la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

3°) Destino del resultado del ejercicio.
4°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio de $ 168.250 correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 2000, el cual
arrojó quebrantos.

5°) Fijar la remuneración de los síndicos titula-
res para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2000.

6°) Determinación del número de directores y
designación de los mismos.

7°) Elección de tres síndicos titulares y tres su-
plentes.

8°) Determinación de la remuneración del con-
tador certificante del Balance General al 31 de
diciembre de 2000 y designación del contador, ti-
tular y suplente, que certificará el Balance Gene-
ral al 31 de diciembre de 2001.

NOTA: La Asamblea no se realiza en la sede
social. Se recuerda a los señores accionistas que
para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar
los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley
19.550, depositando en la sede social, Florida 251,
Capital Federal, una constancia de su cuenta en
acciones escriturales librada al efecto por Caja de
Valores S.A., Sarmiento 299, Capital Federal, para
su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas,
con no menos de tres días hábiles de anticipa-
ción, o sea hasta el 12 de abril de 2001, a las 16
horas, de lunes a viernes en el horario de 9 a 19
horas. El Directorio.

Presidente - Alberto Luis Grimoldi
e. 28/3 N° 9358 v. 4/4/2001

 “H”

HOTEL AMENABAR 746 S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de abril de 2001, a las 8.30 hs. en prime-
ra convocatoria, y a las 9.30 hs. en segunda con-
vocatoria, a realizarse en la sede social, Amená-
bar 746, Capital Federal, con el fin de tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación consig-
nada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio económico Nº 16, fi-
nalizado el 31 de diciembre de 2000.

2º) Consideración de los Resultados del Ejerci-
cio: Distribuir Honorarios al Directorio por la suma
de $ 8.000.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y
del Consejo de Vigilancia.

4º) Designación de los nuevos miembros del
Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.

Presidente - Hernán Yáñez
e. 23/3 Nº 9200 v. 29/3/2001

“I”
IECSA S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA

Convocar a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 16 de abril de 2001 a las
12 horas en la sede social Carlos María Della
Paolera 299, Piso 26, y en la que se tratará el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.

2º) Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejer-
cicio económico finalizado el 31 de diciembre de
1999.

3º) Honorarios de Directores y miembros de la
Comisión Fiscalizadora.

4º) Aprobación de la Gestión de los Directores
y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Determinación y designación de Directores,
y miembros de la Comisión Fiscalizadora; titula-
res y suplentes.

6º) Autorización a Directores y miembros de la
Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273
de la ley 19.550

Vicepresidente - Angel J. A. Calcaterra
e. 23/3 Nº 2730 v. 29/3/2001

INFORMACION Y DECISION
CONSULTORES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la firma INFORMACION Y DECI-
SION CONSULTORES S.A. para el día 18 de abril
de 2001 a las 18,00 horas en Primera Convocato-
ria y a las 19 hs. en Segunda Convocatoria (Art.
Nº 10 de los Estatutos Sociales) en el local social
de la calle Uruguay 775, Piso 2º, Capital Federal
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración documentos previstos artículo
Nº 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2000.
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2º) Elección del Directorio por 2 años.
3º) Destino de los resultados del ejercicio.
4º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea. El Directorio. Nº de Regis-
tro IGJ: 5834.

La publicación de este edicto se lleva a cabo
bajo la responsabilidad expresa del Sr. Presiden-
te de INFORMACION Y DECISION CONSULTO-
RES S.A. Sr. Julio Feliz Fresno Aparicio, firmante
de esta nota.

Presidente - Julio F. Fresno Aparicio
e. 27/3 Nº 9273 v. 3/4/2001

INGACOR S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
INGACOR S.A. para sesionar en la sede social
Tte. Gral. J. D. Perón 1628, 8º Piso, Ciudad de
Buenos Aires, el día 10 de abril de 2001, a las
11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00
hs. en segunda, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación previs-
ta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Socie-
dad Comerciales correspondiente al ejercicio eco-
nómico finalizado el 30 de junio de 2000.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de los honorarios del Direc-
torio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Distribución de dividendos en efectivo.
6º) Designación de un nuevo Directorio por ven-

cimiento del período de su designación y nombra-
miento de un Síndico Titular y Síndico Suplente
por el plazo de un año.

NOTA: Conforme lo previsto por el Art. 238 de
la Ley de Sociedades, para que se los inscriba en
el Libro de Asistencia los accionistas deberán cur-
sar comunicación a la Sociedad con no menos de
tres días hábiles de anticipación a su fecha con
expresa indicación de las acciones cuyo derecho
ejercerán. El Directorio.

Presidente - Rafael Goldemberg
e. 23/3 Nº 2720 v. 29/3/2001

“L”
LADDER S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17
de abril 2001, a las 18 horas en la calle Perú 570,
Capital Federal, a los efectos de considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Motivos del llamado a Asamblea fuera de
término.

2°) Consideración de la memoria, Estados Con-
tables, Estados de Resultados y demás anexos
complementarios correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 1998 y
31 de diciembre de 1999, e informe del síndico
renunciante.

3°) Remuneración del Directorio por los ejerci-
cios cerrados el 31/12/98 y 31/12/99, en exceso
artículo 261 de la ley de sociedades y aprobación
y gestión del Directorio.

4°) Consideración de los resultados acumula-
dos del ejercicio cerrado el 31/12/98 y 31/12/99.

5°) Consideración de las renuncias presenta-
das por el síndico titular y síndico suplente de la
sociedad, y modificación de los artículos 11 y 15
de los estatutos sociales ante la prescindencia de
la sindicatura, su redacción.

6°) Aumento del capital social a la suma de
$ 12.000 (doce mil pesos), y tipo de acción a emi-
tir, a fin de adecuarlo a las normas vigentes de
capital mínimo de las sociedades anónimas.

7°) Modificación del artículo cuarto de los esta-
tutos sociales a los fines de dejar reflejado el nue-
vo capital social, su redacción.

8°) Modificación de los artículos 1, 3, 8, 9, 10 y
11 de los estatutos sociales y su nueva redacción.

9°) Designación de un Director Suplente ante la
prescindencia de la sindicatura.

10°) Designación de dos accionistas para fir-
mar el Acta de Asamblea. El Directorio.

Presidente - Rodolfo F. Pérez
e. 28/3 N° 6000 v. 4/4/2001

LAR GALLEGO S.A.C.I. y F.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en
primera y segunda convocatoria para el día 10 de
abril de 2001 a las 16 horas y para la misma fecha
a las 17 horas para uno y otro caso, a celebrarse
en la Av. Rivadavia 2800, de la Capital Federal,
para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.

2º) Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de noviembre de 2000.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio.
4º) Remuneración del Directorio y Consejo de

Vigilancia.
5º) Elección de los miembros del Directorio y

Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.

Presidente - Claudio Campos
e. 23/3 Nº 9150 v. 29/3/2001

LIBESA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de
abril de 2001 a las 11:00 hs. en primera convoca-
toria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria,
en la sede social sita en Paseo Colón 823, 4º piso
de esta Capital para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el
acta.

2º) Consideración de la Memoria y Balance con
su documentación respaldatoria, art. 234, inc. 1º
ley 19.550 y su ref. 22.903 correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.
5º) Elección de dos Directores titulares y uno su-

plente para integrar el Directorio por el tiempo que
fija el Estatuto (art. 8º y 16º del Estatuto Social).

Presidente – Alsira R. Heche de Libedinsky
e. 26/3 Nº 5529 v. 30/3/2001

“M”

MEGARED DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS
ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias vigentes se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el 27 de abril de 2001 a las 20:00
hs. en la sede social sita en Av. de los Constitu-
yentes 6225/27, piso 1° “A” y “B”, Capital Federal,
en primera convocatoria y para el mismo día y
lugar a las 21:00 hs. en segunda convocatoria para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.

2°) Consideración de la documentación a que
se refiere el art. 234 inciso 1) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio N° 2 cerrado el 31 de
diciembre de 2000.

3°) Consideración de la gestión de los Directo-
res y honorarios de los mismos.

4°) Elección de los miembros del Directorio.
Presidente - Víctor Riol

e. 28/3 N° 9377 v. 4/4/2001

 “N”
NORTEL INVERSORA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordi-
naria de accionistas ordinarios en primera convo-
catoria, para el 26 de abril de 2001, a las 10.00
horas, en el domicilio social sito en Av. Alicia Mo-
reau de Justo 50, Piso 11, Ciudad de Buenos Ai-
res, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación previs-
ta en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 y Normas

de la Comisión Nacional de Valores y de la docu-
mentación contable en idioma inglés requerida por
las Normas de la CNV y de la Securities and Ex-
change Commission de los Estados Unidos de
América, correspondiente al ejercicio irregular de
tres (3) meses finalizado el 31 de diciembre de
2000.

2º) Consideración de la gestión del Directorio y
Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2000.

3º) Remuneración del Directorio, Comisión Fis-
calizadora y Contador Certificante por el ejercicio
irregular de tres (3) meses finalizado el 31 de di-
ciembre de 2000.

4º) Consideración de los resultados del ejerci-
cio. Propuesta del Directorio sobre disposición de
resultados con distribución de dividendos en efec-
tivo, por un monto de $ 5.803.109 pagaderos el
04/05/01.

5º) Reducción del capital social de $ 79.094.980
a $ 78.633.050, por rescate programado de 46.193
Acciones Preferidas Clase “A”, según los térmi-
nos y condiciones de emisión (5º cuota de amorti-
zación a pagar). Reforma del Artículo 4º del Esta-
tuto Social. Propuesta de texto ordenado del Es-
tatuto Social.

6º) Elección de directores titulares y suplentes
por las Acciones Ordinarias Clases A y B.

7º) Elección de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora.

8º) Designación del Contador Certificante de la
sociedad por el ejercicio que cerrará el 31 de di-
ciembre de 2001 y fijación de su remuneración.

9º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta. El Directorio.

Para concurrir a la asamblea, los Señores Ac-
cionistas deberán depositar el certificado que acre-
dite su titularidad como accionistas escriturales
en la Sociedad en Av. Alicia Moreau de Justo 50,
piso 11, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres (3)
días antes de la fecha señalada para la Asam-
blea. Horario de Atención: de 14 a 18 horas. Ven-
cimiento para el depósito de acciones: 20 de abril
de 2001. El domicilio donde se realizará la Asam-
blea es la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo
50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires. Para el tra-
tamiento del punto 5) del Orden del Día se requie-
re quórum de Asamblea Extraordinaria.

Director titular - Christian P. Chauvin
e. 26/3 Nº 9233 v. 30/3/2001

 “P”

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

CONVOCATORIA

Rectificación de publicación de fecha 19/03/01,
Recibo Nº 0058-00008692 de la Convocatoria a
Asamblea de Accionistas a celebrarse el 17/04/
01 a las 11 hs. en Paraguay 857, Capital Federal.
En la nota donde dice  11/04/01 debe decir  09/
04/01.

Presidente - Carlos César Marichal
e. 23/3 Nº 9147 v. 29/3/2001

PIZZERIA ONCE S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de PIZZE-
RIA ONCE S.A. a Asamblea General Ordinaria
para el 26 de abril de 2001 a las 16:00 hs. en Pue-
yrredón 123, Capital Federal, en primera convo-
catoria y a las 17:00 hs. en segunda, en caso de
fracasar la primera, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/10/2000, destino del resul-
tado del ejercicio y consideración de la gestión
del Directorio.

3°) Designación de Síndico Titular y Suplente
por un ejercicio.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Presidente - José Bogado Caballero

e. 28/3 N° 9395 v. 4/4/2001

PORTAL CLINICO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria de accio-
nistas a realizarse el 10 de abril de 2001 a las 12

hs. en la sede social de la Avenida Córdoba 991 -
4º “A”, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas que firma-
rán el acta.

2º) Consideración de los documentos que pres-
cribe el Artículo 234 inciso I de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de fe-
brero de 2001.

3º) Aprobación de la gestión de los Directores.
4º) Determinación del número de directores ti-

tulares y suplentes y designación de sus miem-
bros.

5º) Aumento del Capital Social.
Presidente - Roberto Fabio Valenzuela

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas
que a los efectos de asistir a la Asamblea, debe-
rán cursar comunicación a la Sociedad, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de la asamblea.

e. 26/3 Nº 9219 v. 30/3/2001

“R”

REGENTE Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria de RE-
GENTE SOCIEDAD ANONIMA a celebrarse el día
dieciséis del mes de abril de 2001, a las 16:00
horas, en el local de la sociedad, sito en la calle
Teniente General Frías N° 176 de la ciudad de
Buenos Aries para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos estable-
cidos por el inc. 1° del art. 234 de la Ley 19.550,
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros, Anexos e Informe del Sín-
dico correspondiente al ejercicio financiero del año
2000 que cerrara el día 31 del mes de diciembre
de 2000.

3°) Tratamiento y consideración acerca del pro-
yecto de distribución de utilidades.

4°) Tratamiento individual de la gestión de los
Directores y de la sindicatura por el ejercicio ce-
rrado el 31/12/2000, y el comprendido entre el 1/
1/2001 hasta el 16/4/2001 para los Directores ti-
tulares que en el día de la fecha han presentado
su renuncia indeclinable.

5°) Fijación de las remuneraciones de los miem-
bros del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio
2000, por encima del límite fijado en el artículo
261 de la ley de sociedades.

6°) Fijación de las remuneraciones de los miem-
bros del Directorio y la Sindicatura para el ejerci-
cio 2001.

7°) Tratamiento y aceptación de las renuncias
al Directorio de los Directores Titulares Mario Ga-
llina y Roberto Gallina y elección de dos Directo-
res Suplentes hasta terminar el mandato del pre-
sente Directorio, lo que acaecerá el día 28 de abril
de 2002. El Directorio.

Presidente - Roberto Gallina
e. 28/3 N° 9348 v. 4/4/2001

 “S”

SANTA LUCIA S.A.I.F.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día
17/04/2001, a las 18 horas en Córdoba 1351, 7º
Piso, Capital Federal, para tratar:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.

2º) Consideración documentos Art. 234, Inc. 1º
de la Ley 19.550 y aprobación de la gestión del
Directorio al 31/12/2000.

3º) Nº de Directores y su elección.
Presidente - Raúl Manuel Santamarina

e. 23/3 Nº 5780 v. 29/3/2001

S.M.L. S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 9 de abril de



54  Jueves 29 de marzo de 2001 BOLETIN OFICIAL Nº 29.619  2ª Sección

2001 a las 10.30 horas, en la sede social sita en
la calle Esmeralda 1080, Piso 9º, Ciudad de Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, de Evo-
lución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Cua-
dro I correspondientes al ejercicio económico Nº 6
finalizado el 31 de diciembre de 2000.

2º) Consideración del destino a dar al resultado
del ejercicio considerado.

3º) Consideración de los honorarios de los di-
rectores.

4º) Fijación del número de Directores. Su elec-
ción.

5º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.

Presidente - Daniel Alfredo D’Onofrio
e. 23/3 Nº 9159 v. 29/3/2001

SIDECO AMERICANA S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio, por unanimidad, resuelve convo-
car a Asamblea General Ordinaria para el día 16
de abril de 2001 a las 10:00 horas en primera con-
vocatoria y a las 11:00 horas en segunda convo-
catoria, en su sede social sita en Carlos M. Della
Paolera 299, piso 27, Capital Federal, para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.

2°) Consideración de la documentación el ar-
tículo 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspon-
diente al ejercicio económico N° 42 finalizado el
31 de diciembre de 2000. Destino del resultado
del ejercicio.

3°) Consideración de la gestión de los Directo-
res y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

4°) Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio, incluyendo el pago de remuneraciones
por el desempeño de funciones técnico-adminis-
trativas, correspondientes al ejercicio económico
N° 42 finalizado el 31 de diciembre de 2000, en
eventual exceso sobre el límite del cinco por cien-
to (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 4°
párrafo de la Ley N° 19.550 y las normas de la
Comisión Nacional de Valores (t.o. 1997), ante la
propuesta de la no distribución de dividendos.

5°) Determinación del número de Directores Ti-
tulares y Suplentes y su elección, por el término
de dos ejercicios.

6°) Designación de Síndicos Titulares y Suplen-
tes en los términos del art. 284 2° párrafo de la
Ley N° 19.550.

7°) Autorización a Directores y Síndicos en los
términos del art. 273 de la Ley N° 19.550.

NOTA: Conforme a lo dispuesto por el artículo
238, segundo párrafo de la Ley N° 19.550, los
señores accionistas que deseen concurrir a la
Asamblea, deberán remitir comunicaciones de
asistencia a Sideco Americana S.A., en su sede
social sita en Carlos M. Della Paolera 299, piso
27, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9:00 a 18:00 hs. con no menos de
tres días de anticipación a la fecha fijada para la
celebración de la Asamblea, o sea que hasta el
día 9 de abril de 2001.

Presidente - Luis Graziani
e. 28/3 N° 2789 v. 4/4/2001

 “T”

TECNOMADERA S.A.I.C.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de TEC-
NOMADERA S.A.I.C. a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 17 de abril de 2001 a las
10 horas en la sede social de Hipólito Yrigoyen
1180 piso 7º Capital para tratar el siguiente tema-
rio:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el
acta.

2º) Elección de Directores Titulares y Suplen-
tes y determinación de su número.

Presidente - Fernanda Capelli
e. 27/3 Nº 5878 v. 3/4/2001

TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE
TELECOM S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA - EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-
se el día 24 de abril de 2001 a las 10 horas, en la
sede social de Avda. Alicia Moreau de Justo N°
50, Planta Baja, Capital Federal, a fin de conside-
rar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el Acta.

2°) Consideración de la documentación previs-
ta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, y
Normas de la Comisión Nacional de Valores y de
la documentación contable en idioma inglés, re-
querida por las Normas de la CNV y de la Securi-
ties & Exchange Commission de los EE.UU., co-
rrespondientes al duodécimo ejercicio (ejercicio
irregular de 3 meses concluido el 31 de diciembre
de 2000).

3°) Consideración de los resultados del ejerci-
cio y de la propuesta del Directorio sobre disposi-
ción de resultados no asignados. Esta propuesta
incluye la distribución de dividendos en efectivo
por $ 35.437.715.

4°) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora que actuaron duran-
te el duodécimo ejercicio social.

5°) Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio y a la Comisión Fiscalizadora.

6°) Determinación del número de Directores Ti-
tulares y Suplentes que se desempeñarán duran-
te el 13° ejercicio social.

7°) Elección de los Directores Titulares y Su-
plentes.

8°) Elección de los miembros titulares y suplen-
tes de la Comisión Fiscalizadora.

9°) Designación de los contadores públicos y
certificantes de los estados contables correspon-
dientes al 13° ejercicio social y determinación de
su remuneración, así como de la que correspon-
de a los que se desempeñaron durante el ejerci-
cio concluido el 31 de diciembre de 2000.

10°) Reforma de los artículos 3° y 13° del esta-
tuto social. Forma de instrumentación de la refor-
ma y designación de las personas encargadas de
tramitar la aprobación e inscripción de la misma.
El Directorio.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea es necesa-
rio depositar los certificados de titularidad de ac-
ciones escriturales emitidos al efecto por Caja de
Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la
fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Justo N°
50, piso 13, Capital Federal, dentro del horario de
10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence el 18
de abril de 2001, a las 17 horas. En el mismo lu-
gar y horario, se encuentra a disposición de los
señores accionistas la documentación que trata-
rá la Asamblea.

NOTA 2: Los puntos 1° a 9° del Orden del Día
son competencia de la Asamblea Ordinaria y el
punto 10° de la Asamblea Extraordinaria.

NOTA 3: Se recuerda a quienes se registren para
participar de la Asamblea como custodios o ad-
ministradores de tenencias accionarias de terce-
ros, la necesidad de cumplir con los requerimien-
tos del punto 2.2.8 de las Normas de la CNV, para
estar en condiciones de emitir el voto en sentido
divergente.

NOTA 4: Se ruega a los señores accionistas
presentarse con no menos de 15 minutos de anti-
cipación a la hora prevista para la iniciación de la
Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar
el Registro de Asistencia.

Presidente - Juan Carlos Masjoan
e. 28/3 N° 2772 v. 4/4/2001

TISEC S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de “TI-
SEC S.A.” a Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 16 de abril de 2001a las 11.00 horas
en primera convocatoria y a las 12.00 horas del
mismo día en segunda convocatoria en calle Mi-
nistro Brin Nº 615, Capital Federal, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Razones por las que se realiza la asamblea
fuera de los términos legales para el ejercicio irre-

gular Nº 1 cerrado el 31 de agosto de 1999 y el
ejercicio Nº 2 cerrado el 31 de agosto de 2000.

2º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.

3º) Consideración de la documentación según
art. 234, punto 1 de la Ley Nº 19.550, correspon-
diente a los ejercicios cerrados el 31 de agosto de
1999 y el 31 de agosto de 2000.

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio.
Presidente - Raúl Alfredo Mañas

e. 23/3 Nº 9181 v. 29/3/2001

TRANSTERMINAL S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 23 de abril de 2001, en M.
T. de Alvear 684 piso 8º “Q”, a las 9 hs. en primera
convocatoria y a las 10 hs. en segunda convoca-
toria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos socios para firmar el
acta,

2º) Razones que justificaron la demora en la
realización de la asamblea,

3º) Tratamiento de balances y documentación
del art. 234 inc. 1º LS.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Presidente - Pedro Federico Münster

e. 26/3 Nº 9216 v. 30/3/2001

TRANSTERMINAL S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas para el día 23 de abril de 2001, en
M.T. de Alvear 684 piso 8º “Q”, a las 10.30 hs. en
primera convocatoria y a las 11.30 hs. en segun-
da convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta,

2º) Ratificación del trámite del Concurso Pre-
ventivo (art 6º LC y Q).

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Presidente - Pedro Federico Münster

e. 26/3 Nº 9217 v. 30/3/2001

2.2 TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

“H”

Carlos José Alberto González, con domicilio en
Hipólito Yrigoyen 1316, Capital, transfiere el local
de hotel (SSC) ubicado en HIPOLITO YRIGOYEN
1316, piso 1 Capital a Norma Sofía Snopkowski,
con domicilio en Independencia 3187, Capital.
Reclamos de ley en el domicilio comercial.

e. 23/3 Nº 9167 v. 29/3/2001

“S”

Guillermo O. Sánchez Saravia, Corredor, con
oficinas en Tucumán Nº 1484, piso 4 C Capital.
Avisa: Horacio Fabián Mura con domicilio en la
calle Sarmiento Nº 1750, Capital vende a Cinthia
Andrea Mesquita con domicilio en la calle Chaca-
buco Nº 422 Capital su negocio de Hotel (SSC),
sito en SARMIENTO Nº 1750 P.B. Piso 1º y 2º,
E.P. 1º y 2º. Capital Federal, libre de deuda y gra-
vamen. Reclamos de ley en nuestras oficinas.

e. 27/3 Nº 9313 v. 3/4/2001

“T”

Norberto Miguel Mosquera, corredor y martille-
ro público, representado por Dr. Pablo Norberto
Mosquera, con oficinas Uruguay 292, 1º Piso “6”
Capital, avisa que José Luis Ortega Escobar, do-
miciliado en Falucho 127, Capital Federal, vende
a José Luis Fontaiña, domiciliado en Cuyo 35, Lla-

vallol, Prov. Bs. As., el fondo de comercio del ru-
bro de Servicios de Café Bar, de Casa de Lunch,
ubicado en esta ciudad, calle TUCUMAN 1420,
Planta Baja y Sótano, libre de pasivo y sin perso-
nal. Reclamos de ley en sus oficinas.

NOTA: Se publica nuevamente en razón de ha-
ber aparecido con error de imprenta en las edicio-
nes del 16/3 al 22/3/2001.

e. 23/3 Nº 5135 v. 29/3/2001

“Y”

Marcela S. Morenza con domicilio en Valle 534
6º “C” Cap. Fed. en mi carácter de Abogada avisa
que: Martha Sanjuan DNI Nº 16.236.832, con do-
micilio en Campana 2684 piso 5to. Dpto. A de
Capital Federal transfiere a Evelia Adela Del Brio
LC Nº 2.758.436 con domicilio en Larrea 287 de
Quilmes Pcia. de Bs. As., el fondo de comercio
ubicado en YAPEYU 81 de Capital Federal, Ru-
bro: Solarium. Reclamos de ley en Campana 2684
piso 5to. Dpto. A de Capital Federal.

e. 27/3 Nº 5909 v. 3/4/2001

Carmen Mercedes Carciente, abogada, Tº 12
Fº 183, CSJN, con oficinas en Bulnes 1246, Piso
1º, of. 7, Cap. Fed., avisa que Ferruccio S.A., con
domicilio comercial en 9 de Julio 111, Local 6,
Ramos Mejía, Prov. Buenos Aires, CUIT Nº 30-
69613575-0, vende, cede y transfiere libre de toda
deuda y gravamen y sin personal a Alberto Eduar-
do García domiciliado en Cossio 6267, Cap. Fe-
deral, el fondo de comercio del Telecentro ubica-
do 9 DE JULIO 111, Local 6, Ramos Mejía, Pro-
vincia de Buenos Aires. Reclamos de ley mismo
negocio y en mis oficinas.

e. 23/3 Nº 5806 v. 29/3/2001

El Escribano Benjamín Vitaver hace saber: Que
a los fines previstos en la Ley 11.867. Ingenio y
Destilería Marapa S.A., con domicilio en 9 de Ju-
lio Nº 216, Altos San Miguel de Tucumán, Provin-
cia del mismo nombre transfiere única y exclusi-
vamente los activos que integran el Fondo de Co-
mercio ubicado en INGENIERO SORTHEIX Es-
quina M. CAMPERO JUAN B. ALBERDI, Depar-
tamento Alberdi, Provincia de Tucumán, destina-
do a procesar caña de azúcar, ya sea fabricar azú-
car, destilar alcoholes, obtener coproductos o
subproductos de la caña de azúcar, sus deriva-
dos y productos subsidiarios, en los términos de
la ley 11.867. La numeración de los activos que
componen el Fondo de Comercio, son a saber: A)
Maquinarias —incluida la destilería de alcohol—
Instalaciones, Servicios auxiliares. Muebles y úti-
les. Sistemas informáticos y su hardware, totali-
dad de stock de repuestos para la fábrica y desti-
lería. B) marcas de sus productos IDM y Marapa;
C) Tecnología para la fabricación de azúcar y des-
tilería de alcohol y todo otro elemento necesario o
conveniente para la elaboración y comercializa-
ción de sus productos incluidos en los Inventarios
de la Sociedad Vendedora; D) Clientela: E) Habili-
taciones y autorizaciones para funcionar y comer-
cializar; F) Rodados; G) Personal en relación de
dependencia afectados al funcionamiento al Fon-
do de Comercio (Directivo, Administrativo e Indus-
trial) que se encuentre registrado como tal en los
Libros de Sueldos y Jornales de la Vendedora a la
fecha y que acepte ser transferido. La presente
enumeración es enunciativa y no taxativa. Se in-
cluye en la operación la transferencia de los in-
muebles donde se halla instalada la planta indivi-
dualizada precedentemente, identificados como
Fracción 1 con una superficie de 83.287,7024 m2.
Padrón Nº 62269, Matrícula y Nº de Orden 51062/
12. Designación Catastral Circunscripción II, Sec-
ción B, Manzana 304, Parcela 199 y Lote Nº 2
Superficie 15.052.800, mts2. Identificado como
Padrón Nº 62268, Matrícula de Orden 51061/11
Circunscripción II, Sección B, Manzana 303 Par-
cela 239. Se excluye todo tipo de Pasivo de la
Vendedora, como así también los juicios y recla-
mos administrativos contra la misma relacionados
directa o indirectamente con los bienes que se
transmiten, sea que éstos se hayan iniciado o que
se inicien en el futuro por causas anteriores a la
transferencia del Fondo de Comercio y cualquier
otro pasivo que no se haya declarado expresa-
mente en esta operación cuya causa sea anterior
a la fecha de la misma. Compradora: Atanor So-
ciedad Anónima con domicilio en la calle San
Martín 140, Piso 15, Capital Federal. Reclamos
de Ley: en la Ciudad de Buenos Aires, en el domi-
cilio del Escribano Benjamín Vitaver, calle Maipú
Nº 535, piso 5º, Capital Federal y en la Ciudad de
San Miguel de Tucumán, Provincia del mismo nom-
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2.3 AVISOS COMERCIALES

ANTERIORES

“A”

ATRANI S.A.

Nro. IGJ 71.739/165.805. La Sociedad ATRANI
S.A. inscripta en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro el 26 de di-
ciembre de 1969 bajo el número 2588, folio 163,
libro 248 de Contratos Públicos, con sede social
en la calle Reconquista 642, piso 2, Oficina 215
de la Capital Federal, hace saber por tres días
que por Asamblea General Extraordinaria de fe-
cha 8 de noviembre de 2000, elevada a escritura
pública Nro. 69 de fecha 8 de marzo de 2001, pa-
sada al folio 183 de la escribana Mónica Tovaglia-
ro de Russo, resolvió reducir con efecto al 31 de
octubre de 2000 el capital social de la suma de
$ 244.000 a $ 94.000 y reformar el artículo cuarto
del estatuto social, quedando redactado de la si-
guiente manera: “Artículo 4º: El capital social es
de $ 94.000, representado por 94.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de valor
nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por
acción. El capital puede ser aumentado por deci-
sión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley
19.550.” Asimismo, el activo y el pasivo, antes de
la reducción, ascendía a $ 292.614,24 y
$ 3.386,79, respectivamente y luego de la misma
a $ 292.614,24 y a $ 153.386,79.

Autorizada – Adriana A. Luzzetti
e. 27/3 Nº 9335 v. 29/3/2001

“F”

FIDELITY Sociedad Anónima, Financiera,
Inmobiliaria Comercial e Industrial

Registro Nº 14.367. Se hace saber por 3 días
que por Asamblea Extraordinaria Unánime del 12
de marzo de 2001 se ha resuelto: 1) Aumentar el
Capital Social a la suma de $ 400.000.- mediante
la emisión de 3.500.000.- acciones nominativas
no endosables de $ 0,10 de valor nominal cada
una con derecho a cinco votos, para lo cual se
capitalizará el rubro Ajuste de Capital por
$ 350.000.- 2) Disminuir el Capital social a
$ 200.000.- representado por 2.000.000.- de ac-
ciones nominativas no endosables de $ 0,10 cada
una de valor nominal, abonándose a los accionis-
tas, las 2.000.000 de acciones provenientes de la
reducción de capital a razón de $ 0,10 por acción.
3) Modificar el art. 4º del estatuto como sigue: “El
capital social es de doscientos mil pesos
($ 200.000.-), representado por dos millones de
acciones nominativas no endosables de un valor
nominal de diez centavos cada una totalmente in-
tegradas, con derecho a cinco votos cada una. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su mon-
to conforme el artículo 188 de la Ley Nº 19.550”.

Presidente – Leonildo A. A. Carretto
e. 27/3 Nº 9257 v. 29/3/2001

“L”

LA INMACULADA DEL SAUCE S.A.
de SOCIEDAD ANONIMA ESTANCIAS Y
COLONIAS CORRENTINAS S.A.

—ESCISION—

Por escritura 7615 del 21/11/00 pasada al fº
8028, formalizóse lo dispuesto por Asamblea Gral.
Extraordinaria 71 del 22/6/00 de SOCIEDAD
ANONIMA ESTANCIAS Y COLONIAS CORREN-
TINAS que, unánimemente, resuelve: 1. Aumento
de capital a $ 200.000; 2. Emitir, suscribir e inte-
grar tal aumento; 3. Canje de acciones; 4. Consi-
deración y aprobación de la propuesta de esci-
sión conforme balance especial y de los estatutos
de la nueva sociedad 5. Aprobación de balance al
31/3/00 y especial de escisión; 6. Modificación art.
4º estatutos SOCIEDAD ANONIMA ESTANCIAS
Y COLONIAS CORRENTINAS y distribución car-
gos en Directorio; y 7. Designación de 2 accionis-
tas para suscribir el acta. Se deja constancia que
los estatutos de la nueva sociedad y la reforma al
art. 4º de la anterior se publican por separado.

Escribano – Roberto H. Walsh
e. 27/3 Nº 9275 v. 29/3/2001

“P”

PURDUE PHARMA DE ARGENTINA S.R.L.

Expte. IGJ: 1.655.117, con domicilio en Sarmien-
to 643, 7º p., Capital Federal, inscripta en la Ins-
pección General de Justicia el 20 de octubre de
1998, bajo el número 8571, folio 109 del libro de
S.R.L., comunica: 1) Que la asamblea extraordi-
naria de socios, celebrada con carácter de unáni-
me el 29-12-2000, aprobó la reducción del capital
social de $ 50.000.- a $ 12.400.-, o sea en la suma
de $ 37.600.- con efectos al 30 de noviembre de
2000, según balance practicado al efecto certifi-
cado por Contador Público. En consecuencia se
reformó el artículo 4º del Contrato Social fijando
el capital resultante en $ 12.400.-, el cual queda
así: “Artículo Cuarto: El capital social es de doce
mil cuatrocientos pesos ($ 12.400.-) y se divide
en: seiscientas veinte cuotas clase ‘A’ de diez pe-
sos ($ 10,00) de valor nominal cada una y con de-
recho a un voto por cada cuota; y en seiscientas
veinte (620) cuotas clase ‘B’, de diez pesos
($ 10,00) de valor nominal cada una y con dere-
cho a un voto por cada cuota. En caso que la So-
ciedad aumente el capital social autorizado, los
Socios tendrán derecho a suscribir las cuotas que
sean emitidas como consecuencia de tal aumen-
to de capital a prorrata de la participación de los
Socios en el capital social de la Sociedad, dentro
de los 60 días contados a partir de la aprobación
de tal incremento de capital por parte de la co-
rrespondiente Asamblea de Socios. Una vez fina-
lizado el período de 60 días, los socios en ejerci-
cio de su derecho preferencial tendrán derecho a
suscribir las cuotas no suscriptas por otros So-
cios, dentro de los 10 días posteriores a la finali-
zación de este plazo.”; 2) Que la valuación del ac-
tivo, pasivo y patrimonio neto anterior a la reduc-
ción del capital social es la siguiente: Activo:
$ 45.234,01; Pasivo: $ 0.- Patrimonio Neto:
$ 45.234,01. 3) Que la valuación del activo, pasi-
vo y patrimonio neto posterior a la reducción del
capital social es la siguiente: Activo: $ 7.734,01;
Pasivo: $ 100,00 y Patrimonio Neto: $ 7.634,01;
4) Que el balance y la reducción del capital social
fueron aprobados por asamblea extraordinaria
unánime del 29-12-2000, y 5) Reclamos y oposi-
ciones en el Estudio Moltedo, Sarmiento 643,  7º
p., Capital Federal.

Gerente - José María Gómez Antón
e. 27/3 Nº 9291 v. 29/3/2001

El martillero Horacio Barrientos Paz comunica y hace saber por tres días que por cuenta y orden
del CITIBANK N.A., conforme a lo establecido por el art. 39 de la Ley 12.962 y por el art. 585 del C.C.

procederá a subastar el día 3 de abril de 2001 a partir de las 15 hs. en Talcahuano 479 de la Cap. Fed.,
los automotores que se detallan a continuación:

Deudor Automotor Dominio Base U$S

Sosa, Edgardo O. Iveco, camión tractor, 450E41HT, año 1999 CTA 792 35.000
Niro, José A. Iveco, camión tractor, 160E23T, año 1999 DBH 603 30.000
Santos, Lidia M. Benz, chasis c/cabina, L 1938, año 1993 VII 571 25.000
Suárez, José Ford, tractor de carretera, Cargo 1730,

año 1999 CSV 865 30.000
Suárez, José Ford, chasis c/cabina, Cargo 1722, año 1999 CVY 784 30.000
Agapito Albert SRL Scania, chasis c/cabina, P94 DB 4x2 NZ 260,

año 1998 CIN 032 35.000
Agapito Albert SRL Scania, chasis c/cabina, P94 DB, año 1998 CIN 031 35.000
Agapito Albert  SRL Ford, chasis c/cabina, Cargo 1722, año 1998 CLN 072 35.000
Emp. de Transp. Rabbione SA Iveco, camión tractor, 450E41HT, año 1998 CBQ 843 35.000
Emp. de Transp. Rabbione SA Iveco, camión tractor, 450E41HT, año 1998 CBQ 839 35.000
Emp. de Transp. Rabbione SA Iveco, camión tractor, 160E23T, año 1998 CIA 013 30.000
Emp. de Transp. Rabbione SA Iveco, camión tractor, 160E23T, año 1998 CIA 014 30.000
Emp. de Transp. Rabbione SA Fruehauf, semirremolque, PBH DF CER 831 15.000
Emp. de Transp. Rabbione SA Fruehauf, semirremolque PBH DF CER 832 15.000
Emp. de Transp. Rabbione SA Fruehauf, semirremolque PBH DF CER 833 15.000
Emp. de Transp. Rabbione SA Fruehauf, semirremolque PBH DF, año 98 CDH 223 15.000
Emp. de Transp. Rabbione SA Fruehauf, semirremolque PBH DF, año 98 CDH 224 15.000
Emp. de Transp. Rabbione SA Fruehauf, semirremolque PHB DF, año 98 CDH 225 15.000
Emp. de Transp. Rabbione SA M. Benz, chasis p/camión, 710, año 1992 SON 277 15.000
Emp. de Transp. Rabbione SA M. Benz, chasis p/camión, 710, año 1992 SON 276 15.000

En el estado en que se encuentran. (Para exhibición y puesta en marcha previamente llamar al
4812-6780 / 4813-8353). Seña 30%. Comisión 10% + IVA, en dólares estadounidenses, en el acto del
remate que se realiza al contado y al mejor postor. De no existir oferta por la base mencionada se
reducirá la misma en un 25%, de seguir sin postores, se rematará sin base. El saldo deberá ser
integrado por el comprador dentro de las 48 hs. hábiles posteriores a la subasta en el lugar que indique
el martillero, bajo apercibimiento de dar por rescindida la operación con pérdida de las sumas abona-
das a favor de la vendedora. De existir deuda de patentes, impuestos e infracciones la misma es a
cargo del comprador. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio de la Cap. Fed. La
subasta queda sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.

Buenos Aires, 23 de abril de 2001.
Horacio Barrientos Paz, martillero.

e. 28/3 N° 253 v. 30/3/2001

El martillero Horacio Barrientos Paz comunica y hace saber por tres días que por cuenta y orden
del CITIBANK N.A., conforme a lo establecido por el art. 39 de la Ley 12.962 y por el art. 585 del C.C.
procederá a subastar el día 10 de mayo de 2001 a partir de las 15 hs. en Talcahuano 479 de la Cap.
Fed., los automotores que se detallan a continuación:

Deudor Automotor Dominio Base U$S

Cía. Microómnibus La Mercedes Benz, Microómnibus, OH 1316/51
Colorada S.A.C. e I. Diesel, del año 1993 TKT 235 20.000
Cía. Microómnibus La Mercedes Benz, Microómnibus, OH 1316/51
Colorada S.A.C. e I. Diesel, del año 1993. TKT 236 20.000
Cía. Microómnibus La Mercedes Benz, Microómnibus, OH 1316/51
Colorada S.A.C. e I. Diesel, del año 1993 TKT 237 20.000
Cía. Microómnibus La Mercedse Benz, Microómnibus, OH 1316/51
Colorada S.A.C. e I. Diesel, del año 1993 TKT 238 20.000
Cía. Microómnibus La Mercedes Benz, Microómnibus, OH 1316/51
Colorada S.A.C. e I. Diesel, del año 1994 SKD 739 20.000
Hius S.A. Scania chasis c/cabina, T113H 4x2, D42 año 95 AGJ 770 35.000
González, Marcelo A. Scania chasis c/cabina, T113H, 4x2 C54TL,

año 95 AFD 928 35.000
Lucero, Graciela del V. Iveco furgón, Turbo Daily 59.12, año 2000 DGM 079 15.000

En el estado en que se encuentran. (Para exhibición y puesta en marcha previamente llamar al
4812-6780 / 4813-8353). Seña 30%. Comisión 10% + IVA, en dólares estadounidenses, en el acto del
remate que se realiza al contado y al mejor postor. De no existir oferta por la base mencionada se
reducirá la misma en un 25%, de seguir sin postores, se rematará sin base. El saldo deberá ser
integrado por el comprador dentro de las 48 hs. hábiles posteriores a la subasta en el lugar que indique
el martillero, bajo apercibimiento de dar por rescindida la operación con pérdida de las sumas abona-
das a favor de la vendedora. De existir deuda de patentes, impuestos e infracciones la misma es a
cargo del comprador. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio de la Cap. Fed. La
subasta queda sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Horacio Barrientos Paz, martillero.

e. 28/3 N° 254 v. 30/3/2001

GALICIA WARRANTS S.A. rematará 157.695 piezas de vajilla Tsuji Sin Base, al contado, según lo
dispuesto por el Art. 17 de la ley 9643. La mercadería corresponde al Certificado de Depósito Nro.
13.083 emitido por Galicia Warrants S.A. a favor de la Banca Nacionale del Lavoro S.A. Se procederá
a rematar la mercadería en 5 lotes: Lote 1: cantidad 29.700 piezas; Lote 2: cantidad 37.880 piezas;
Lote 3: cantidad 25.280 piezas; Lote 4: cantidad 30.250 piezas y Lote 5: cantidad 34.585 piezas. Esta
venta está sujeta a la aprobación de la entidad vendedora. El remate se llevará a cabo en la calle
Lavalle 425, Capital Federal, el día 9 de abril del 2001, a las 11 hs. oficina del martillero. Seña: 30%
más el 5% de comisión, saldo dentro de los tres (3) días más el monto total del IVA correspondiente a
la operación; cancelando el saldo total, el comprador deberá retirar la mercadería del depósito ubicado
en 25 de Mayo 695, Ministro Rivadavia, Burzaco, Buenos Aires, dentro de los cinco (5) días posterio-
res al remate, con gastos por su cuenta. Vencido el plazo Galicia Warrants S.A. no se responsabilizará
sobre la entrega de la mercadería. La venta de la mercadería se realiza “Ad Corpus” y en el estado en
que se encuentra y se exhibe, por lo que no se admitirán reclamos ni observaciones de ningún tipo.
Exhibición de las muestras de cada uno de los elementos los días hábiles desde las 10 hs. hasta las 16
hs. en oficinas del martillero, calle Lavalle 425, Capital Federal. Para más detalles comunicarse con el
Sr. Joaquín Goyeneche de GALICIA WARRANTS S.A., Tel. (011) 4342-6788/6775, Pte. Juan D. Perón
456, 6to. Piso, Capital Federal, o a las oficinas del Martillero Alvaro Barros, Tel. (011) 4393-4384/4121.
Alvaro Barros, martillero.

e. 27/3 Nº 9262 v. 6/4/2001

2.4 REMATES COMERCIALES

ANTERIORES

bre. Estudio del Doctor Manuel Andreozzi, calle
Congreso Nº 466, San Miguel de Tucumán.

e. 23/3 Nº 9182 v. 29/3/2001
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3. Edictos Judiciales

3.1 CITACIONES Y NOTIFICACIONES

ANTERIORES

FISCALIA FEDERAL
SAN ISIDRO

Fiscalía Federal de San Isidro, cita y emplaza a
VICTOR RAUL ALEGRE, de nacionalidad argen-
tina, instruido, de estado civil casado, empleado,
DNI N° 28.254.986, con domicilio en la calle Isa-
bel la Católica y Padre Acevedo de la localidad de
Beccar (Pcia. Bs. As.), para que dentro de las 48
hs. desde la última publicación de éste, se pre-
sente ante la Fiscalía Federal, sita en la calle Bel-
grano 344, 2° piso, San Isidro, a cargo de la Sra.
Procuradora Fiscal Dra. Rita Ester Molina a fin de
recibirle declaración a tenor del artículo 353 bis
del Código Procesal Penal de la Nación, en la cau-
sa N° 1373/00 que se le sigue por infracción a la
Ley 23.737, bajo apercibimiento, en caso de que
no lo haga, de declararlo rebelde y ordenar su
captura.

San Isidro, 23 de febrero de 2001.
Zulma E. Scófano, secretaria federal.

e. 28/3 N° 346.121 v. 4/4/2001

Fiscalía Federal de San Isidro, cita y emplaza  a
GONZALO LUIS LEONARDO SANMATEU, de
nacionalidad argentina, de estado civil soltero, ins-
truido, empleado, DNI N° 27.311.329, nacido el
día 27 de junio de 1979 en Capital Federal, hijo de
Luis Alberto y de María Rita Rasada, con domici-
lio en la calle Neuquén N° 647, Planta Alta de la
localidad de San Isidro (Pcia. Bs. As.), para que
dentro de las 48 horas desde la última publicación
de éste, se presente ante la Fiscalía Federal, sita
en la calle Belgrano 344, 2° piso, San Isidro, a
cargo de la Sra. Procuradora Fiscal Dra. Rita Es-
ter Molina, a fin de recibirle declaración a tenor
del artículo 353 bis del Código Procesal Penal de
la Nación, en la causa N° 1227/00 que se le sigue
por infracción a la Ley 23.737, bajo apercibimien-
to, en caso de que no lo haga, de declararlo rebel-
de y ordenar su captura.

San Isidro, 23 de febrero de 2001.
Zulma E. Scófano, secretaria federal.

e. 28/3 N° 346.148 v. 4/4/2001

FISCALIA NACIONAL
EN LO PENAL ECONOMICO

Nº 1

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº
1 a cargo de la Dra. Carolina Robiglio, Secretaría
Unica a mi cargo, en los autos Nº 11.634, caratu-
lados “STILVERBERG, ALBERTO JORGE s/Inf.
Art. 302 del C.P.”, solicita se notifique por este
medio a GUSTAVO DI PERNA (MI 16.766.146) y
a MIGUEL ANGEL DI PERNA (DNI 10.010.123),
la conclusión de la pericia caligráfica obrante a fs.
154/155. Conclusión: Las firmas libradoras y co-
rrespondientes a los endosos que obran en el
anverso y reverso (primera firma cuando corres-
pondiere, contando de arriba hacia abajo) de los
cheques cuestionados en autos Nº 82356016/
6018/6019/6020/6021/6022/6024 y 6026 pertene-
cientes a la cuenta corriente Nº 0-548038-014 a
nombre de Miguel Angel Di Perna del Citibank,
corresponden al mismo puño y letra que la firma
atribuida a Gustavo Di Perna obrante en el mar-
gen inferior izquierdo del contrato de mutuo glo-
sado a fs. 27 …”. Fdo.: José Antonio Sarni. Calí-
grafo Oficial de la Justicia Nacional.

Secretaría, 14 de marzo de 2001.
Rafael María Sarrabayrouse Bargallo, secretario.

e. 26/3 Nº 345.789 v. 30/3/2001

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL
FORMOSA

Sentencia N° 149. Resuelve: I.— Condenar a
SOTERO IRINELIO BORDON, nacido el 10 de
febrero de 1962 en la localidad de Guazú Cuá,
República del Paraguay, identificado con Cédula
N° 958.241 (Policía Nac. del Paraguay), como autor
penalmente responsable del delito de falsedad
ideológica en instrumento público, agravada por
tratarse de documento destinado a acreditar la
identidad de las personas —conforme art. 293 del
Código Penal— a la pena de tres (3) años de pri-
sión, con costas. II.— Comunicar la presente sen-
tencia al Juzgado Federal de 1ª Instancia de For-
mosa, a la Delegación Formosa de la Dirección
Nacional de Migraciones y a la Dirección de Asun-
tos Jurídicos de la Cancillería, a sus efectos lega-
les, oficiándose por Secretaría. III.— Consentido
y ejecutoriado que fuere el presente pronuncia-
miento, procédase a la correspondiente anotación
en prontuario de Policía de Formosa y Policía Fe-
deral Argentina, por intermedio de esta última, el
Dpto. Interpol Bs. As. (Arg.) e Interpol Asunción
(Py). Asimismo, ordénase a la Dirección General
del Registro Civil y Capacidad de las Personas de
Formosa, inserte nota marginal en acta de naci-
miento N° 38 del 14/11/88 —correspondiente a
Irineo Bordón, DNI N° 18.724.499— confecciona-
da por el Rgtro. Civil de Banco Payagua (Fsa.), en
el marco de la ley de amnistía N° 23.598. Dése
cumplimiento a la Ley N° 22.117 (modificada). Fi-
nalizado el acto, previa íntegra lectura en alta voz
y ratificación, firman los Sres. Jueces por ante el
Sr. Actuario que da fe. — Luis José Vivas, Juez de
Cámara. — Rubén David O. Quiñones, Juez de
Cámara. — José Antonio Cunha Ferré, Juez de
Cámara.

Registrado el dieciséis (16) de noviembre de
2000, en el Tomo VI, Folio N° 166 a 169 vta. inclu-
sive del libro de protocolo de Sentencia. Conste.
   Carlos Luis Peralta, secretario de Cámara.

e. 28/3 N° 346.156 v. 4/4/2001

TRIBUNAL ORAL EN LO
CRIMINAL FEDERAL
CORRIENTES

Por disposición de S.Sa. el señor Juez de Eje-
cución, Subrogante, ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Corrientes, doctor Víctor An-
tonio Alonso, se ha ordenado la publicación en el
Boletín Oficial por el término de cinco (5) días lo
dispuesto en la Sentencia de fecha 27 de diciem-
bre de 2000 en la causa caratulada “Legajo de
Ejecución de DIANA YANINA GONZALEZ” Lega-
jo Nº 53/01 respecto a DIANA YANINA GONZA-
LEZ, de nacionalidad argentina, Documento Na-
cional de Identidad Nº 28.202.792, de 20 años de
edad, de estado civil soltera, de ocupación estu-
diante, nacida el 18 de septiembre de 1980, domi-
ciliada en la calle Matheu Nº 1854 de la ciudad de
Corrientes, Capital de la provincia del mismo nom-
bre, hija de Graciela Beatriz Burgos y de Antonio
Zeniquel, la que dispone: Nº 18. Sentencia. Co-
rrientes, 27 de diciembre de 2000. Y Vistos: Por
los fundamentos que instruye el Acuerdo prece-
dente y por el voto de la mayoría, se Resuelve:
1º)… 2º) Condenar a DIANA YANINA GONZALEZ,
DNI Nº 28.202.792, ya filiada en autos a la pena
de cuatro (4) años de prisión y multa de pesos
doscientos cincuenta ($ 250,00) la que deberá
hacerse efectiva en el término de treinta (30) días
de quedar firme la presente, como co-autora res-
ponsable del delito de tenencia de estupefacien-
tes con fines de comercialización, previsto y re-
primido por el artículo 5, inciso c) de la Ley 23.737,
más accesorias y costas legales. 3º)… 4º)… 5º)…
6º)… 7º) Registrar, agregar el original al expedien-
te, copia testimoniada al protocolo respectivo, re-
mitir testimonio conforme a lo ordenado, cursar
las comunicaciones correspondientes y oportuna-
mente archivar. Fdo.: Lucrecia M. Rojas de Bada-
ró, Presidente. — Víctor Antonio Alonso, Juez de
Cámara. — Dr. Vicente Constancio Espósito, Juez
de Cámara. Ante mí: Dra. Susana Beatriz Cam-
pos, Secretaria, Tribunal Oral en lo Criminal Fe-
deral, Corrientes.

e. 23/3 Nº 345.896 v. 29/3/2001

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N° 2

“CERNIAUSKAS PEDRO VICTORIO s/Suce-
sión Ab-Intestato”. El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 2, Secretaría Unica en Tal-
cahuano 490, 5°, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de PEDRO

VICTORIO CERNIAUSKAS. Publíquese por tres
días en “Boletín Oficial”.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2000.
Claudio Ramos Feijóo, juez.

e. 28/3 N° 5912 v. 30/3/2001

N° 68

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 68, Secretaría Unica de Capital Federal,
cita y emplaza a SALGADO HECTOR DANIEL,
para que dentro del plazo de diez días comparez-
ca a tomar intervención que le corresponda en
autos “IGLESIAS ALEJANDRO EDGARDO y Otro
c/SALGADO, HECTOR DANIEL y Otro s/Daños y
Perjuicios” bajo apercibimiento de designar Defen-
sor Oficial para que lo represente en juicio. Publí-
quese por dos días en el Boletín Oficial y en El
Cronista.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2000.
Patricia Barbieri, secretaria.

e. 28/3 N° 6029 v. 29/3/2001

N° 83

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 83, sito en Lavalle 1220, 3° p., hace saber
que con fecha 20 de febrero de 2001 ha dispuesto
citar a OSCAR RICARDO BRUNO, por cinco días,
a tomar intervención en autos “BRUNO XIMENA
s/Adopción” bajo apercibimiento en caso de incom-
parecencia injustificada de tenerlo por conforme
con el pedido de adopción simple. Publíquese por
dos días.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Mónica Beatriz Orlandelli, secretaria interina.

e. 28/3 N° 9338 v. 29/3/2001

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N° 3

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 3, Secretaría N° 5, cita al Sr. PIÑEI-
RO JOSE MANUEL a fin de que dentro del quinto
día comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-
miento de designar al Sr. Defensor Oficial para
que lo represente. Publíquese por dos días. Au-
tos: “ROJAS GONZALEZ GRISELDA AGUSTINA
c/PIÑEIRO, MANUEL s/Ejecutivo”.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2001.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 28/3 N° 6015 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 3, Secretaría N° 6, sito en Av. Ca-
llao 635, piso 6° de Capital Federal, cita y empla-
za a VILLALBA, JORGE LUIS, DNI 10.180.222 en
autos “VILLALBA, JORGE LUIS s/Pedido de Quie-
bra por Manfy S.A.”, para que en el plazo de 5
días comparezca a hacer valer sus derechos bajo
apercibimiento de designarle un Defensor Oficial
para que lo represente en juicio; todo ello en los
términos del art. 84 de la Ley 24.522. Publíquen-
se edictos por el término de dos días en el Boletín
Oficial y en El Eco Comercial. Rodolfo Herrera,
Juez.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2000.
Blanca B. Gutiérrez Huertas de Silveyra, secreta-
ria.

e. 28/3 N° 5962 v. 29/3/2001

N° 18

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 18, Secretaría N° 35 sito en la calle
Talcahuano 550, piso 7°, Capital Federal, en au-
tos “ALEKSANDER, JUAN c/CANTERO, ROBER-
TO s/Ejecutivo” cita por cinco días a CANTERO,
ROBERTO OSCAR para que comparezca a estar
a derecho, constituir domicilio y oponer excepcio-
nes en los términos del art. 544 del CPr. bajo aper-
cibimiento de nombrar Defensor Oficial. Publíque-
se por dos días. El presente es para ser publicado
en Boletín Oficial.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2000.
María Florencia Estevarena, secretaria interina.

e. 28/3 N° 6113 v. 29/3/2001

N° 25

El J° Nac. de 1ra. Inst. en lo Comercial N° 25 a
cargo de la Dra. Silvia I. Rey, Secretaría N° 50, a
mi cargo, con sede en Callao N° 635, piso 4°,
Capital, hace saber por dos días que en autos
“BALUMA S.A. c/HECKER, HERNAN ANDRES
s/Ejecutivo” se dictó sentencia de trance y remate
con fecha 12 de diciembre de 2000, condenando

al demandado al pago de U$S 12.000, con más
intereses y costas.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2001.
Javier J. Cosentino, secretario.

e. 28/3 N° 9353 v. 29/3/2001

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL

N° 1

El Juzg. Fed. Civ. y Com. N° 1, Sec. N° 1 de la
Cap. Fed. hace saber que MARIA DEL CARMEN
PRIETO de nacionalidad uruguaya, DNI N°
92.513.917, ha solicitado la concesión de la ciu-
dadanía argentina. Se deja constancia que debe-
rán publicarse por dos días en el “Boletín Oficial”.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Liliana B. Lembo, secretaria.

e. 28/3 N° 6028 v. 29/3/2001

N° 6

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil
y Comercial Federal N° 6, Secretaría N° 12, sito
en calle Libertad 731, piso 5°, de Capital Federal,
cita por quince días a sucesores y herederos del
Sr. RAFAEL RIOS para que tomen la intervención
que les corresponda en autos “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA c/RIOS, RAFAEL s/Cobro
de Pesos”, bajo apercibimiento de designarle De-
fensor Oficial. El presente debe publicarse por dos
días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2000.
Eugenio Bulygin, secretario.

e. 28/3 N° 5976 v. 29/3/2001

N° 7

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil
y Comercial Federal N° 7, Secretaría N° 13, sito
en calle Libertad 731, piso 6°, Capital Federal, cita
por cinco días a HUGO DANIEL RAMIREZ y a
SOFIA ENRIQUETA BERTOLO DE RAMIREZ
para que comparezcan a estar a derecho y tomen
la intervención que les corresponda en los autos
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/RAMI-
REZ, HUGO DANIEL y Otra s/Proceso de Ejecu-
ción” (Expte. N° 5061/98), bajo apercibimiento de
designarle Defensor Oficial. El presente debe pu-
blicarse por dos días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
Horacio C. Alfonso, secretario.

e. 28/3 N° 5978 v. 29/3/2001

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

Nº 4

Dr. Francisco Carlos Ponte, Juez Nacional en lo
Correccional de la Capital Federal, a cargo del
Juzgado Nº 4 con sede en la calle Juncal Nº 941,
piso 1º de Capital Federal, cita y emplaza por este
medio, y por el término de cinco (5) días desde la
fecha de su última publicación, en relación a la
causa criminal Nº 33.478 instruida en orden al
delito de usurpación (art. 181 inciso primero del
Código Penal), a ANGEL RAMON VILLAR para
que se presenten personalmente ante estos es-
trados, bajo apercibimiento de declararlo rebelde
y ordenarse su inmediata captura —art. 288 del
C.P.P.N.— en caso de su incomparecencia injusti-
ficada.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Ricardo Bomparola, secretario ad hoc

e. 26/3 Nº 346.003 v. 30/3/2001

Nº 10

Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 10,
Secretaría Nº 76 cita y emplaza por tres días a
contar desde la publicación del presente a: VIC-
TOR HUGO SUAREZ para que comparezca a
estar a derecho en la causa Nº 49.461, que se le
sigue pro daño y resistencia a la autoridad, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.
Juan Pablo Sassano, secretario.

e. 26/3 Nº 345.907 v. 30/3/2001

Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 10,
Secretaría Nº 74, cita y emplaza por tres días a
contar desde la última publicación del presente a
NESTOR GABRIEL NESVADBA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa Nº 34.096/I
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que se le sigue por infracción a la Ley 13.944,
bajo apercibimiento de declararla rebelde y orde-
nar su captura al Sr. Jefe de la Policía Federal.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2001.
Juan Pablo Sassano, secretario.

e. 23/3 Nº 345.908 v. 29/3/2001

Nº 12

Este Juzgado Nacional en lo Correccional Nº
12 a cargo del Dr. Raúl J. E. García, por ante la
Secretaría Nº 77, a cargo del Dr. Juan José Baric,
sito en Avda. de los Inmigrantes 1950, 3º piso, Cap.
Fed., cita y emplaza a RAUL PEÑA (con último
domicilio conocido en Domingo Trole Nº 2150, de
Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires, sin otros datos
en autos), a fin de que, dentro del tercer día de la
última publicación, comparezca a estar a derecho
ante estos estrados en causa Nº 19.561, seguida
en averiguación al delito de amenazas tipificadas
en el —art. 149 bis del C. Penal—, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde y ordenar su deten-
ción. Como recaudo, a continuación se transcribe
el auto que ordena el presente: “Buenos Aires, 28
de febrero de 2001. Atento al resultado de la cita-
ción precedente cítese a RAUL PEÑA mediante
publicación de edictos durante cinco días conse-
cutivos en el Boletín Oficial, a fin de que dentro
del tercer día luego de ella, comparezca ante el
tribunal a estar a derecho en la causa y a fin de
recibirle declaración indagatoria —art. 294 del
C.P.P.—, bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de y solicitar su detención (arts. 150, 288 y 289
del C.P.P.). Notifíquese”.

Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veintiocho días del mes de febre-
ro de dos mil uno.
Edmundo Rabbione, secretario.

e. 26/3 Nº 345.973 v. 30/3/2001

Este Juzgado Nacional en lo Correccional Nº
12, a cargo del Dr. Raúl J. E. García, por ante la
Secretaría Nº 77 a cargo del Dr. Edmundo Rab-
bione, sito en Avda. de los Inmigrantes 1950, 3º
piso, Cap. Fed., cita y emplaza a IRMA ESTER
DIAZ (con último dclio. conocido en San José de
Calazans Nº 838, piso 9º, Dto. “B”, Capital Fede-
ral, sin otros datos en autos) a fin de que, dentro
del tercer día de la última publicación, comparez-
ca a estar a derecho ante estos estrados, en cau-
sa Nº 20.601, seguida en averiguación al delito
de amenazas tipificadas en el —art. 149 bis del C.
Penal—, bajo apercibimiento de declararla rebel-
de y ordenar su detención. Como recaudo, a con-
tinuación se transcribe el auto que ordena el pre-
sente: “Buenos Aires, 20 de febrero de 2001. Aten-
to al resultado de la citación precedente cítese a
IRMA ESTER DIAZ mediante publicación de edic-
tos durante cinco días consecutivos en el Boletín
Oficial, a fin de que dentro del tercer día luego de
ella, comparezca ante el tribunal a estar a dere-
cho en la causa y a fin de recibirle declaración
indagatoria —art. 294 del C.P.P.—, bajo apercibi-
miento de declararla rebelde y solicitar su deten-
ción (arts. 150, 288 y 289 del C.P.P.). Notifíquese”.

Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veinte días del mes de febrero de
dos mil uno.
Edmundo Rabbione, secretario.

e. 26/3 Nº 345.981 v. 30/3/2001

JUZGADO NACIONAL EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL

Nº 2

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 2 Dr. Jorge Luis
Ballestero, cita y emplaza por el término de cinco
días a partir de la última publicación del presente,
a BLANCA ESPERANZA MELGAREJO (paragua-
ya, de veintiocho años, domiciliada en Barrio YPF,
Casa 14, Manzana 27 de esta ciudad) a compa-
recer ante el Tribunal a su cargo y por ante la Se-
cretaría Nº 4 a cargo de la Dra. Agustina Rodrí-
guez —sita en Comodoro Py 2002, piso 3º de esta
Capital Federal— en el marco de la causa Nº 2624/
00, a los efectos de prestar declaración indagato-
ria en relación al delito de falsificación de mone-
da, bajo apercibimiento —en caso de incompare-
cencia injustificada— de ser declarada rebelde y
ordenarse su inmediata detención a la Policía Fe-
deral Argentina. Publíquese por el término de cin-
co días.

Secretaría, 16 de marzo de 2001.
Agustina I. Rodríguez, secretaria federal.

e. 23/3 Nº 345.841 v. 29/3/2001

JUZGADO NACIONAL
CRIMINAL DE INSTRUCCION

N° 26

El Juzgado Nacional en lo Criminal de Instruc-
ción N° 26, Secretaría 155, cita y emplaza a AN-
DRES SEBASTIAN BARROS para que comparez-
ca ante el Tribunal en la causa N° 74.559/00, que
se le sigue por el delito de robo en grado de tenta-
tiva, dentro del tercer día de notificado, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse
su captura.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Enzo M. Cipriani, secretario.

e. 28/3 N 346.349 v. 4/4/2001

JUZGADOS NACIONALES
EN LO PENAL ECONOMICO

Nº 2

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº
2, a cargo del Dr. Julio E. Cruciani, cita y emplaza
en los autos Nº 17.208, caratulados “Incidente de
Regulación de Honorarios, a favor del Dr. Alberto
Luis Defilippi, en causa Nº 17.208, caratulada “A.
FERIOL S.A. y Otros s/Ley Penal Cambiaria” del
registro de la Secretaría Nº 4 del Tribunal cita a
DIEGO LUIS FERIOL, argentino, nacido el 12 de
diciembre de 1960, D:N.I. 15.547.673, con el ob-
jeto de que comparezca ante este Tribunal sito en
Av. Comodoro Py 2002 6º piso, en el horario de
7.30 a 13.30 horas a fin de notificarlo de la resolu-
ción de fojas 4 y vta. de la presente incidencia,
por el cual se le regularan los honorarios al Dr.
Alberto Luis Defilippi.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2001.
Hernán Pandiella, secretario.

e. 26/3 Nº 346.001 v. 30/3/2001

Nº 6

Juzgado Penal Económico Nº 6, Secretaría Nº
12. Emplaza por cinco (5) días a contar desde la
primera publicación del presente a GRACIELA
CRISTINA LAMBOGLIA, (argentina, nacida el 5/
1/1952 DNI Nº 10.425.718), para que comparez-
ca ante el Tribunal a prestar declaración indagato-
ria —CPP294—, el día 26 de abril de 2001, en la
causa que se le sigue por infracción al art. 302 CP
bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y en
consecuencia ser ordenada su inmediata captu-
ra. Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.
Guillermo D. Brugo, secretario.

e. 26/3 Nº 345.785 v. 30/3/2001

Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 6,
Secretaría Nº 11. Cita y emplaza a fin de que PA-
BLO GUILLERMO PILDAIN, comparezca ante
este Tribunal a efectos de prestar declaración in-
dagatoria (art. 294 del CPP), el día 17 de abril de
2001 a las 10 horas, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde y en consecuencia ordenarse
su inmediata captura, en caso de ausencia injus-
tificada. El delito que se le imputa al nombrado es
el tipificado por la ley art. 302 del CP. Se transcri-
be a continuación el auto que dispone la presen-
te: “///nos Aires, 16 de marzo de 2001. …Cítese
por edictos a PABLO GUILLERMO PILDAIN, a
efectos de recibírsele declaración indagatoria (art.
294 del CPP), en la audiencia del día 17 de abirl
de 2001, a las 10 horas, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. Fdo. Dr. Marcelo Aguinsky,
juez nacional. Ante Mí: Rafael Caputo, secretario.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
e. 26/3 Nº 345.784 v. 30/3/2001

Nº 8

Juzgado Nacional en lo Penal Económico, Se-
cretaría Nº 16 cita y emplaza por un (1) día a con-
tar desde la primera publicación del presente a
ROBERTO ARMANDO MORENO LABRA, para
que comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por inf. ley 24.241, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publíquese por cin-
co (5) días. A continuación se transcribe el auto
que ordena el presente: ///nos Aires, 9 de marzo
de 2001. Atento a las constancias de notificación
negativas (ver fs. 169 y vta. 172, 175, y 181 y vta.),
cítese al Sr. Moreno Labra mediante edictos. A tal
fin líbrese oficio al Boletín Oficial. Fdo. Jorge An-
gel Brugo - juez nacional - Mónica Marta Iguíñiz.
Secretaria.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2001.
e. 26/3 Nº 345.998 v. 30/3/2001

JUZGADOS FEDERALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL
SAN MARTIN

N° 1

En San Martín al primer día del mes de marzo
del año dos mil uno, el Juzgado Federal en lo Cri-
minal y Correccional N° 1 de San Martín, a cargo
del Dr. Hugo Daniel Gurruchaga, cita y emplaza a
HECTOR REGALLI, titular del D.N.I. N° 24.290.554
con último domicilio conocido en la calle Mitre N°
5936 de la localidad de Caseros, Pcia. de Buenos
Aires, en la causa que tramita bajo el N° 2555
caratulada “REGALLI, HECTOR s/Inf. Ley 24.241”
del registro de la Secretaría N° 3, para que en el
término de cinco días comparezca ante el Tribu-
nal, sito en la calle Mitre 3527 de San Martín, a
los efectos de prestar en dichas actuaciones de-
claración a tenor de lo dispuesto en el Art. 294 del
Código Procesal Penal; bajo apercibimiento, en
caso de incomparecencia, de ser declarado re-
belde y ordenarse su captura. Se transcribe el auto
que así lo ordena: “///Martín, 1° de marzo de 2001...
encontrándose configurado el estado de sospe-
cha previsto por el Art. 294 del Código Ritual res-
pecto de Héctor Regalli en orden a los delitos “pri-
ma facie” calificados como inf. Arts. 292 y/o 296 y
172 del C.P. y 135 de la Ley 24.241, recíbasele
declaración indagatoria, debiendo citar al nombra-
do por edictos (Art. 150 del C.P.P.) que deberán
ser publicados, por el término de cinco días, en el
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde y ordenarse su captura. Fdo. Hugo
Daniel Gurruchaga, juez: Ante mí: Carlos López
Luján, secretario.

e. 28/3 N° 346.153 v. 4/4/2001

El Juzgado Federal N° 1 en lo Criminal y Co-
rreccional de San Martín a cargo del Dr. Hugo
Daniel Gurruchaga, cita y emplaza por cinco días
a LEONARDO ISMAEL FRAVEGA MORENO,
D.N.I. 12.498.207, para que comparezca a estar a
derecho a este Tribunal, sito en Mitre 3527, Pdo.
de San Martín, Pcia. de Buenos Aires, dentro de
quinto día de la última publicación del presente,
en la causa Nro. 1380 del Registro de la Secreta-
ría N° 1 a cargo del Dr. Walter López Da Silva,
caratulada “Testimonios de la Causa N° 1004 de
la Sec. N° 1 - FRAVEGA MORENO LEONARDO
ISMAEL s/Inf. Arts. 172 y 296 del C.P.”, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en las actua-
ciones en caso de incumplimiento. Fdo. Dr. Walter
López Da Silva, secretario.

San Martín, 28 de febrero de 2001.
e. 28/3 N° 346.155 v. 4/4/2001

N° 2

Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional
N° 2 de la Ciudad de San Martín, Provincia de
Buenos Aires, a cargo del Dr. Alberto Martín Sua-
res Araujo, Secretaría N° 6, a cargo del Dr. Martín
Bava, en la Causa Nro. 1409, caratulada “BAR-
CELO, LUIS s/Dcia. p/Inf. Art. 292 del C.P.”, cita y
emplaza a NORBERTO ALI, de nacionalidad ar-
gentina, nacido el día 2 de mayo de 1946 en Capi-
tal Federal, titular del D.N.I. N° 4.541.880 y de la
C.I. Nro. 5.593.577, hijo de Manuel Nicolás y de
Emetria Martín, para que se presente en el térmi-
no de tres (3) días de enterado, con el objeto de
recibírsele declaración indagatoria, en virtud de
endilgársele “prima facie” el delito de falsificación
de documento público, tipificado por el Art. 292
del Código Penal de la Nación, bajo apercibimien-
to de que, en caso de no hacerlo, será declarado
rebelde (conf. Art. 150 del C.P.N.).

San Martín, 13 de marzo de 2001.
Martín Bava, secretario.

e. 28/3 N° 346.101 v. 4/4/2001

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccio-
nal N° 2 de San Martín, a cargo del Dr. Alberto
Martín Suares Araujo, sito en la calle San Loren-
zo 2374 de esta ciudad, provincia de Buenos Ai-
res, Secretaría N° 5 a cargo del Dr. Ariel Fernan-
do Marsimian, en la causa N° 1881 caratulada
“FORNES, FRANCISCO (en representación del
Registro del Automotor N° 3 de Tres de Febrero)
su denuncia” cita y emplaza por el término de cin-
co (5) días a la Sra. ELVA ISABEL LIENDO, D.N.I.
11.876.719, nacida el 10 de octubre 1955 en los
Cóndores, provincia de Córdoba, cuyo último do-
micilio conocido es el de la calle Luis Agote N°
2751 de la localidad de Sáenz Peña, Partido de
Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, para
que se presente a estar a derecho dentro del tér-
mino antes indicado, en razón de estar imputada
por los delitos previstos en el art. 282 del Código

Penal, bajo apercibimiento de ser declarada re-
belde y ordenarse su captura a la autoridad com-
petente.

San Martín, 7 de marzo de 2001.
Ariel F. Marsimian, secretario.

e. 28/3 N° 346.150 v. 4/4/2001

JUZGADO FEDERAL
LA PLATA

N° 3

Por el presente se cita y emplaza a CARLOS A.
CONSTANTINI, con último domicilio registrado en
la calle Sucre N° 1355 PB A de la Ciudad de Bue-
nos Aires, a presentarse en este Juzgado sito en
la calle 8 entre 50 y 51 tercer piso de La Plata,
dentro del tercer día de notificado bajo apercibi-
miento de ley, a los efectos de brindar declaración
indagatoria a tenor del art. 294 del C.P.P.N. y en
orden al delito previsto y reprimido en los arts. 8
de la ley 23.771, 6 y 9 de la ley 24.769, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no comparecer in-
justificadamente se ordenará su detención a te-
nor de lo normado en el art. 283 del código de rito,
en la causa N° 5486, caratulada “CONSIGNACIO-
NES RURALES S.A. s/Inf. Ley 24.769” del regis-
tro del Juzgado Federal en lo Criminal y Correc-
cional N° 3 de La Plata.

Secretaría N° 9, 9 de marzo de 2001.
Gustavo E. Duró, secretario federal.

e. 28/3 N° 346.152 v. 4/4/2001

Por el presente cita y emplaza a MARTA ROMI-
NA TREJO, indocumentada, hija de José Lorenzo
y de Viviana Beatriz Rivero, último domicilio regis-
trado en la Manzana 44 casa 15 Barrio Los Ala-
mos de Bernal, a presentarse en este Juzgado
sito en la calle 8 entre 50 y 51 tercer piso de La
Plata, dentro del tercer día de notificado, bajo aper-
cibimiento de ley, a los efectos de brindar declara-
ción indagatoria a tenor del art. 294 del C.P.P.N. y
en orden del delito previsto y reprimido en el ar-
tículo 5° inciso C de la ley 23.737 en la causa 3902
caratulada “ARISTIQUI ROXANA ELENA y Otros
s/Inf. ley 23.737” del registro del Juzgado Federal
Criminal y Correccional N° 3 de La Plata.

Secretaría N° 9, 14 de marzo de 2001.
Ana Miriam Russo, secretaria federal.

e. 28/3 N° 346.124 v. 4/4/2001

Por el presente cita y emplaza a DOMINGO
ROBERTO TANUCCHI, con último domicilio regis-
trado en la calle Paunero N° 1545 de la localidad
de Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, a presen-
tarse en este Juzgado sito en la calle 8 entre 50 y
51 tercer piso de La Plata, dentro del tercer día de
notificado, a efectos de prestar declaración inda-
gatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N.,
por su presunta responsabilidad en la comisión
del delito previsto y reprimido en el art. 1 de la ley
24.769, en su carácter de socio y responsable de
la firma “DOMINGO TANUCCI S.R.L.”, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no comparecer in-
justificadamente se ordenará su detención a te-
nor de lo normado en el art. 283 del código de rito,
en la causa 5649 caratulada “TANUCCI, DOMIN-
GO ROBERTO s/Inf. Ley 24.769” del registro del
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°
3 de La Plata.

Secretaría N° 9, 9 de marzo de 2001.
Gustavo E. Duró, secretario federal.

e. 28/3 N° 346.131 v. 4/4/2001

Por el presente se notifica a GERARDO GA-
BRIEL GALVAN, DNI N° 26.834.372, de la siguien-
te resolución dictada en la causa 3192 caratulada
“OSCAR SAMUEL LEONCIO y Otro s/Inf. Ley
23.737”, “///Plata, 16 de junio de 2000. Resuelvo:
I) Sobreseer en forma total a SAMUEL LEONCIO
OSCAR y GERARDO GABRIEL GALVAN, cuyas
demás circunstancias personales fueron consig-
nadas precedentemente, en aplicación de la nor-
ma del artículo 336 inciso 2 del C.P.P.N., con la
expresa declaración que la formación de este pro-
ceso no afecta el buen nombre u honor del que
gozaran los imputados. II) Ordenar, una vez firme
la presente, la destrucción de las sustancias re-
manentes de conformidad con lo establecido en
el artículo 30 de la ley 23.737. Notifíquese. — Fdo.
Arnaldo Hugo Corazza, Juez Federal, ante mí:
Roberto D. Martínez Astorino, secretario federal”;
del registro del Juzgado Federal Criminal y Co-
rreccional N° 3 de La Plata.

Secretaría N° 9, 13 de marzo de 2001.
Ana Miriam Russo, secretaria federal.

e. 28/3 N° 346.138 v. 4/4/2001
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Por el presente se cita y emplaza a MUÑOZ,
SERGIO GABRIEL, último domicilio registrado en
calle 32 N° 4170, Berazategui, Provincia de Bue-
nos Aires, a presentarse en este Juzgado Federal
Criminal y Correccional N° 3, sito en calle 8 entre
50 y 51 tercer piso de La Plata, con fecha 21 de
marzo de 2001, a las 10 hs., bajo apercibimiento
de ley, a los efectos de tomar conocimiento de una
resolución en la causa 5621 caratulada “MUÑOZ,
SERGIO GABRIEL s/inf. art. 245 CP” del registro
de este tribunal.

Secretaría Penal N° 9, 9 de marzo de 2001.
Gustavo E. Duró, secretario federal.

e. 28/3 N° 346.137 v. 4/4/2001

JUZGADO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL FEDERAL
MAR DEL PLATA

N° 3

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°
3 de Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, sito en
calle Viamonte 2128 de esta ciudad, cita y empla-
za a PABLO MIGUEL BARICIK, argentino, D.N.I.
N° 17.593.677, nacido el 31/1/66, para que com-
parezca ante este Tribunal en el término de cinco
días bajo apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de incomparecencia (arts. 288 y cdtes.
del C.P.P.N.).

Mar del Plata, 15 de marzo de 2001.
Julián Descalzo, secretario federal.

e. 28/3 N° 346.196 v. 4/4/2001

JUZGADO FEDERAL
LOMAS DE ZAMORA

N° 3

Juzgado Federal N° 3 de Lomas de Zamora,
Secretaría N° 9 (Portela N° 362) informa que NA-
TALIO ANTEZANA ESPINOZA, de nacionalidad
boliviana, DNI N° 92.560.111, tramita carta de ciu-
dadanía. Quien conozca algo que obste a dicha
concesión, hágalo saber al Ministerio Público.
Publíquese por dos días.

Lomas de Zamora, marzo 5 de 2001.
Gisela A. Diez, secretaria federal.

e. 28/3 N° 346.146 v. 29/3/2001

JUZGADO FEDERAL
CAMPANA

N° 25

Juzgado Federal de Campana, Secretaría Pe-
nal Unica, sito en la calle 25 de Mayo N° 483 de la
localidad de Campana, Provincia de Buenos Ai-
res, cita y emplaza por el término de cinco días a
contar después de la publicación del presente a
SERGIO ALBERTO ESQUIVEL para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa N° 2486 ca-
ratulada: “ESQUIVEL, SERGIO ALBERTO s/Inf. ley
23.737”. Como recaudo legal, transcribo el auto
que ordena el presente: “///pana, 28 de febrero de
2001. Por recibido, teniendo en cuenta lo informa-
do por la prevención a fs. 38vta. y 60, y previo a
resolver lo peticionado por el Sr. Fiscal Federal de
la jurisdicción a fs. 61, cítese a SERGIO ALBER-
TO ESQUIVEL por edicto, a fin de recibirle decla-
ración a tenor del artículo 294 del C.P.P.N. en or-
den al delito de tenencia simple de estupefacien-
tes, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
en la presente causa y ordenar su captura ...
— Fdo.: Dra. Marisa de Virgilio (Juez Federal Su-
brogante) ante mí: Dr. Germán Andrés Cancela
(Secretario Federal). Publíquese durante 5 días,
conforme lo prescripto por el artículo 150 del
C.P.P.N.

e. 28/3 N° 346.136 v. 4/4/2001

Juzgado Federal de Campana, Secretaría Pe-
nal Unica, sito en la calle 25 de Mayo N° 483 de la
localidad de Campana, Provincia de Buenos Ai-
res, cita y emplaza por el término de cinco días a
contar después de la publicación del presente a
LEONARDO RAMON ZALZAR, DNI 27.106.706,
para que comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N° 1867, caratulada: “ZALAZAR, LEONARDO
s/Inf. ley 23.737”. “///pana, 27 de febrero de 2001.
Por recibidas las notas enviadas por el Juzgado
Federal con competencia electoral en esta pro-
vincia y el Registro Nacional de las Personas, te-
niendo en cuenta lo allí informado y como así tam-
bién lo comunicado por la prevención a fs. 20 y 36
vta., cítese a ZALAZAR LEONARDO RAMON, DNI
27.106.706 por edicto, a fin de recibirle declara-
ción a tenor del art. 294 del C.P.P.N. en orden al
delito de tenencia de estupefacientes para consu-
mo personal. Ello bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en la presente causa y ordenar
su captura. Publíquese durante 5 días, conforme
lo prescripto por el artículo 150 del C.P.P.N. Pro-
veo de conformidad ley 20.581. —Fdo.: Dra. Mari-

sa de Virgilio, Juez Federal Subrogante. Ante mí:
Dr. Germán Andrés Cancela. Secretario Federal”.

Campana, 27 de febrero de 2001.
e. 28/3 N° 346.133 v. 4/4/2001

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACION Y FAMILIA
ALTA GRACIA

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Alta Gracia, en los autos “GUTIERREZ, HERNAN
ENRIQUE y Otros c/JOSE MARIA SEGURA
s/Escrituración”, que tramita ante la Secretaría
Nº 1 se ha ordenado notificar lo siguiente: Alta
Gracia, 21 de diciembre de 2000. Por evacuados
los traslados del actor y de la Sra. Asesora Letra-
da. Autos. Notifíquese. Para ser publicado por cin-
co días en el Boletín Oficial de la Nación.

Alta Gracia, 6 de marzo de 2001.
María Alejandra Assadourian, secretaria.

e. 23/3 Nº 9197 v. 29/3/2001

JUZGADO FEDERAL
SANTA ROSA - LA PAMPA

El Juzgado Federal de Primera Instancia en la
Ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de
La Pampa, a cargo del Dr. Pedro Vicente Zabala,
Secretaría en lo Criminal y Correccional, a cargo del
Dr. Daniel Miranda, en la causa “BERARDO, GA-
BRIEL ALEJANDRO s/Pta. Infr. art. 292 del C.P.”
Expte. N° 490/00, cita y emplaza para que dentro
del tercer día hábil a partir de la publicación de este
edicto se presente ante este Tribunal sito en Avda.
Roca N° 153 de esta ciudad a prestar declaración
indagatoria al Sr. Javier Dematrio, con último domi-
cilio conocido en Avda. Jara N° 3201 de la ciudad de
Mar del Plata, imputado por infracción al art. 292 del
C. P. Publíquese cinco días (art. 150 C.P.P.N.).

Santa Rosa, 16 de marzo de 2001.
Daniel E. Miranda, secretario (C).

e. 28/3 N° 346.188 v. 4/4/2001

JUZGADO FEDERAL
SAN JUAN

N° 2

Por disposición del Sr. Juez Federal Subrogan-
te, Dr. Miguel Angel Gálvez, y por el presente edicto

que se publicará durante cinco días en el Boletín
Oficial de la Nación, se hace saber a Sr. ANTO-
NIO ROBERTO OLMOS, D.N.I. N° 20.132.552, que
deberá presentarse ante este Juzgado Federal de
San Juan, con el fin de que comparezca ante este
Juzgado Federal N° 2, Secretaría Penal N° 4 de
San Juan, dentro del tercer día de ser publicado
el mismo, bajo apercibimiento de que en caso de
no hacerlo, será declarada rebelde, por así ha-
berse ordenado en los autos N° 11.998, caratula-
dos “HOY c/OLMOS ANTONIO ROBERTO y Otro
por: Inf. Ley 23.737”.

San Juan, 16 de marzo de 2001.
Carlos Héctor Tacca, secretario.

e. 28/3 N° 346.217 v. 4/4/2001

Por disposición del Sr. Juez Federal Subrogan-
te, Dr. Miguel Angel Gálvez, y por el presente edicto
que se publicará durante cinco días en el Boletín
Oficial de la Nación, se hace saber a Sr. OMARH
NICOLAS ORDUÑA, D.N.I. N° 21.358.994. que
deberá presentarse ante este Juzgado Federal de
San Juan, con el fin de que comparezca ante este
Juzgado Federal N° 2, Secretaría Penal N° 4 de
San Juan, dentro del tercer día de ser publicado
el mismo, bajo apercibimiento de que en caso de
no hacerlo, será declarada rebelde, por así ha-
berse ordenado en los autos Nros. 12.466 caratu-
lados: “c/ORDUÑA, OMARH NICOLAS - Por: Inf.
art. 174 del C.P.”.

San Juan, 16 de marzo de 2001.
Carlos Héctor Tacca, secretario.

e. 28/3 N° 346.221 v. 4/4/2001

JUZGADO FEDERAL
CONCEPCION DEL URUGUAY

S. Sa. el Señor Juez Federal de Concepción del
Uruguay, Entre Ríos, Dr. Juan José Papetti, en
causa N° 5077, caratulada: “VIDAL, GABRIEL R.
y Otro - Circulación Moneda Falsa”, cita y llama y
emplaza a GABRIEL RICARDO VIDAL, con do-
micilio en calle Burucuyá N° 1243 de Morón, Pro-
vincia de Buenos Aires, para que en el plazo im-
prorrogable de tres (3) días a contar de la publica-
ción, comparezca ante este Tribunal, Secretaría
en lo Criminal y Correccional N° 2 a estar a dere-
cho en la causa de referencia, bajo apercibimien-
to de declarárselo en rebeldía.

Concepción del Uruguay, 15 de marzo de 2001.
Alberto Javier Seró, secretario.

e. 28/3 N° 346.198 v. 30/3/2001

JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION

Se cita y emplaza por el término de días que en cada caso se detalla a partir de la publicación de la presente para que comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo
serán declarados rebeldes en las causas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Penal en los Juzgados en lo Criminal de Instrucción que seguidamente se discriminan a las siguientes
personas:

Juzg. Sec. Secretario Fecha Edicto Citación o Emplazamiento Días Cit. Causa

2 107 JUAN CARLOS LODEIRO 20/02/01 ANIBAL FALVELLA - TITULAR DEL D.N.I. Nº 13.385.661- 5 DELITO DE ROBO Y
ALTERNATIVAMENTE POR EL DELITO
DE ENCUBRIMIENTO

2 107 JUAN CARLOS LODEIRO 23/02/01 CARLOS DANIEL SACERDOTE 5 Nº 85.184/2000 - DEFRAUDACION
  2 107 JUAN CARLOS LODEIRO 28/02/01 NESTOR FABIAN LEGUIZAMON 5 ROBO EN GRADO DE TENTATIVA

2 107 JUAN CARLOS LODEIRO 28/02/01 DIEGO MARTIN AYRALA 5 ROBO EN GRADO DE TENTATIVA
2 107 JUAN CARLOS LODEIRO 29/12/00 CARLOS DANIEL SACERDOTE 5 Nº 85.184/2000 - DEFRAUDACION

  2 107 JUAN CARLOS LODEIRO 9/01/01 JULIO CESAR LINO MARTINEZ -DNI Nº 92.461.058- 5 INFRACCION LEY 12.962
2 107 ELVIRA KENAR DE ZARDINI 29/01/01 HUGO RAUL SOCOLOSKY 5 Nº 21.859/2000 - ESTAFA
2 107 JUAN CARLOS LODEIRO 26/12/00 VERONICA TOCONA 5 ROBO

  2 107 JUAN CARLOS LODEIRO 26/12/00 MIGUEL ANGEL MEDINA 5 DEFRAUDACION POR
DESBARATAMIENTO

  2 107 SEBASTIAN O. BISQUERT 2/02/01 MARIO AVILA 5 LESIONES
  8 125 YAMILE BERNAN 15/03/01 JOSE LEONARDO LEUSTALET 5 Nº 15.020/2000 - ESTAFA
 27 124 MARIA FERNANDA MARTINEZ 8/03/01 ESTAFANA MARINA CORONEL y GLORIA BEATRIZ RODAS 3 PRESUNTA COMISION DE AMENAZAS

CORONEL COACTIVAS EN CONCURSO REAL CON
USURPACION

 27 124 MARIA FERNANDA MARTINEZ 8/03/01 ALFREDO OSORIO 3 PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE
ROBO EN POBLADO Y EN BANDA, EN
CONCURSO REAL CON HOMICIDIO

 27 124 MARIA FERNANDA MARTINEZ 9/03/01 JORGE CLAUDIO PARDEIRO 3 PRESUNTA COMISION DE LOS DELITOS
TIPIFICADOS EN EL ART. 17 DE LA LEY
12.331 Y 125 BIS Y 258 DEL CODIGO
PENAL

 27 124 MARIA FERNANDA MARTINEZ 8/03/01 JUAN FACUNDO CINCUNEGUI 3 -
 27 124 MARIA FERNANDA MARTINEZ 15/03/01 ROSENDO QUISPE MAMANI -TITULAR DEL D.N.I. Nº 92.526.300- 3 PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE

MALVERSACION DE CAUDALES
PRIVADOS EQUIPARADOS A PUBLICOS
EN FUNCION DE LA PENA

 27 124 MARIA FERNANDA MARTINEZ 14/03/01 CARLOS JOSE PAGANO -TITULAR DEL D.N.I. Nº 4.443.466- 3 PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE
MALVERSACION DE CAUDALES
PRIVADOS EQUIPARADOS A PUBLICOS
EN FUNCION DE LA PENA

 27 124 MARIA FERNANDA MARTINEZ 14/03/01 JOSE ANIBAL BATISTA 3 PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE
LESIONES

 27 124 MARIA FERNANDA MARTINEZ 13/03/01 MAKIN IGOR ARMENAKOVICH 3 -
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 29 152 DANIEL MAURO 15/03/01 JONNY MAYQUEL PAZ DOS SANTOS 3 ROBO EN GRADO DE TENTATIVA
 33 170 GUSTAVO R. NUÑEZ 9/03/01 MARIA DEL CARMEN MAZZEI 3 DEFRAUDACION
 33 170 GUSTAVO NUÑEZ 12/03/01 FELICITAS MARTA BIDOU 3 QUIEBRA FRAUDULENTA
 33 170 GUSTAVO NUÑEZ 13/03/01 FELIPE ESPOSITO 3 MALVERSACION DE CAUDALES
 33 170 GUSTAVO NUÑEZ 12/03/01 RICARDO NICOLAS SOLDO 3 QUIEBRA FRAUDULENTA
 35 120 OSVALDO D. RAPPA 9/03/01 ALBERTO DOMINGO CAPDEVILA -DNI 4.976.363- 3 DEFRAUDACION
 37 129 CRISTINA BANDIN 13/03/01 RICARDO OSCAR NASIF 5 Nº 121.178/1999 - INFRAC. LEY 13.944
 40 139 JORGE A. AVILA HERRERA 12/03/01 MARIANA ELIZABETH PEREZ 5 Nº 76.987/00
 40 139 JORGE A. AVILA HERRERA 15/03/01 JUAN RAMON VIDAL (DE QUIEN SE IGNORAN DEMAS 3 Nº 133.031/2000

DATOS DE FILIACION)
 40 139 JORGE A. AVILA HERRERA 12/03/01 HORACIO ALBERTO CHAJU (ARGENTINO, D.N.I. 16.248.547) 5 Nº 129.391/00
 41 112 CHRISTIAN C. MAGNONE 14/03/01 JUAN CARLOS PELOSSI 5 ESTAFA
 43 109 ADRIANA GALAFASI 28/02/01 JUAN BENITEZ CHILAVERT - IDENTIFICADO CON DNI 5 Nº 29.416/99

Nº 93.066.132 Y DE RESTANTES DATOS DE FILIACION
DESCONOCIDOS.

 49 169 CARINA N. RODRIGUEZ 1/03/01 JULIO CESAR CASTRO (D.N.I. Nº 24.514.348) 5 AMENAZAS
 49 169 CARINA N. RODRIGUEZ 5/03/01 DIEGO ALBERTO AMANTE 5 Nº 1.569/01/21 - ROBO EN TENTATIVA

e. 26/3 Nº  36 v. 30/3/2001

3.2 CONCURSOS Y QUIEBRAS

ANTERIORES

Juzg. Sec. Secretario Fecha Edicto Citación o Emplazamiento Días Cit. Causa

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Nº 1

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 1, a cargo del Dr. Juan J. Dieuzeide,
Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra. Martha Bellus-
ci de Pasina, sito en Av. Roque Sáenz Peña 1211,
5º piso de esta Capital Federal, comunica por cin-
co días que con fecha 14 de marzo de 2001, a
pedido de la deudora, se decretó la quiebra de
ESTABLECIMIENTO ALIMENTARIO FRIGORIFI-
CO TELLIER S.A. - CUIT 30-57561279-9. El órga-
no sindical designado en el concurso por conver-
sión (L.C.: 90), continuará en el ejercicio de sus
funciones, en el trámite del proceso falencial, sien-
do el mismo Bilenca Juana Eva - Luis María Ghi-
glione y Ricardo Héctor Sabor (Sindicatura Clase
A), con domicilio en Cerrito 146, 6º piso, de esta
Capital, ante quien los acreedores deberán pre-
sentar las peticiones de verificación y los títulos
justificativos de sus créditos hasta el día 4 de mayo
de 2001. Los créditos verificados y declarados
admisibles en oportunidad del concurso preventi-
vo de la deudora serán reajustado por la síndica
de conformidad con lo normado por el art. 202,
segundo párrafo de la ley concursal. Se intima al
deudor para que cumplimente los siguientes re-
caudos: a) Se abstenga de salir del país sin pre-
via autorización del Tribunal (art. 103 L.C.). b) Se
prohíben los pagos y entrega de bienes al fallido,
so pena de considerarlos ineficaces y c) Se inti-
ma a quienes tengan bienes y documentación del
fallido para que los pongan a disposición del sín-
dico en cinco días. d) Intímase al fallido para que
en el plazo de 48 horas constituya domicilio den-
tro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los Estrados del Juzga-
do (art. 88, inc. 7º L.C.).

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

e. 23/3 Nº 345.833 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 1, a cargo del Dr. Juan J. Dieuzeide,
Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Vivian Fernán-
dez Garello, sito en Av. Roque Sáenz Peña 1211,
5º piso de esta Capital Federal, comunica por cin-
co días que en los edictos publicados entre el 27
de febrero y el 5 de marzo de 2001 se incurrió en
un error respecto de la fecha del decreto de quie-
bra de la firma MODULOS LEN S.R.L., habiéndo-
se consignado el 7 de febrero de 2000, resultan-
do la fecha correcta 7 de febrero de 2001.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Vivian C. Fernández Garello, secretaria interina.

e. 27/3 Nº 346.081 v. 3/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 1 a cargo del Dr. Juan José Dieuzei-
de Secretaría N° 2 a mi cargo, sito en Libertad
533 PB, Cdad. de Bs. As., comunica por 5 días
que con fecha 09/03/01 se decretó la apertura del

concurso preventivo de ESEVE MADERAS S.A.,
con domicilio en Uruguay 651 piso 9° “A”, Cdad.
de Bs. As. Síndico designado: Cdor. Guevara, Luis;
con domicilio en Ayacucho 242 piso 8° Dpto. “D”,
Cdad. de Bs. As., ante quien los acreedores po-
drán solicitar la verificación de sus créditos hasta
el día 14/05/01. CUIT Sociedad 30-58262645-2.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

e. 28/3 Nº 9400 v. 4/4/2001

Nº 2

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 2, a cargo del Dr. Juan Roberto Ga-
ribotto, Secretaría N° 4, a cargo del Dr. Héctor L.
Romero, sito en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
1211, piso 3ro. de Capital Federal, comunica por
cinco días la apertura del Concurso Preventivo de
PETROCORT S.A., con domicilio en Avda. Con-
greso 4957, piso 4to. “A” de Capital Federal, C.U.I.T.
30-68583286-7. Se fijó hasta el día 7 de mayo de
2001, para que los acreedores presenten ante el
síndico designado Dra. Cristina Canepeti, con
domicilio en la calle 11 de Septiembre 1503, piso
4to. de Capital Federal, los pedidos de verifica-
ción de créditos junto con los títulos justificativos.
A los fines de impugnar las insinuaciones se esta-
bleció el plazo hasta el 21 de mayo de 2001 y para
contestar las impugnaciones que se formulen has-
ta el día 4 de junio de 2001. Se fijaron los días 2
de julio de 2001 y 13 de agosto de 2001, para la
presentación de los informes de los arts. 35 y 39
de la ley 24.522, respectivamente. La audiencia
informativa tendrá lugar el día 29 de octubre de
2001 a las 10 horas, en la Sala de Audiencias del
Tribunal. Se fijó el día 5 de noviembre de 2001
para la clausura del período de exclusividad.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Héctor L. Romero, secretario.

e. 28/3 Nº 9399 v. 4/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 2 a cargo del Dr. Juan R. Garibotto,
Secretaría Nº 3, a mi cargo, sito en Av. R. Sáenz
Peña 1211, 3º piso, Capital Federal, en autos
“TRISCO S.R.L. s/Concurso Preventivo” comuni-
ca por cinco días en el Diario “Boletín Oficial”, que
el 28/02/01 se declaró abierto el Concurso Pre-
ventivo de TRISCO S.R.L. (CUIT 30-68177517-6).
Se designó síndico a Francisco Granja domicilia-
do en Manzanares 2131, 7º piso “E” de Capital
Federal. Plazo de verificación: 14/5/01; los acree-
dores tienen hasta el 29/5/01 para proceder a im-
pugnar los créditos insinuados y los controverti-
dos, o contestarlos ante el síndico hasta el 12/6/
01; Art. 35 LC: 27/6/01; Art. 39 LC 22/8/01; Art. 43
LC: 15/11/01; Audiencia informativa: el 08/11/01 a
las 10:00 hs.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
María Gabriela Vassallo, secretaria.

e. 23/3 Nº 5791 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 2, a cargo del Dr. Juan Roberto Ga-
ribotto, Secretaría Nº 3, a mi cargo, sito en Avda.
Roque Sáenz Peña 1211, piso 3º, Capital Fede-
ral, hace saber en autos “GREGORIO GALANTE
S.A. s/Concurso Preventivo”, se ha dispuesto con
fecha 13/03/2001, prorrogar el período de exclu-
sividad por el plazo de 60 días, el cual vencerá el
día 28 de junio de 2001. Asimismo se ha designa-
do nueva audiencia informativa la que habrá de
celebrarse el día 21 de junio de 2001, a las 10
horas, en la sede del Juzgado. Publíquese edic-
tos por cinco días en el Diario “Boletín Oficial”.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
María Gabriela Vassallo, secretaria.

e. 23/3 Nº 5746 v. 29/3/2001

Nº 3

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 3, a cargo del Dr. Rodolfo A. Herre-
ra, Secretaría Nº 5, a cargo de la Dra. María Virgi-
nia Villarroel, sito en la Av. Callo 635, 6º Piso, Ciu-
dad de Buenos Aires, comunica por cinco días en
autos “TSL S.A. s/Concurso Preventivo” que la
empresa TSL S.A. tenía como anterior denomina-
ción “AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA ATA
S.A.”. Publíquese por cinco días en el “Boletín Ofi-
cial”.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2001.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 26/3 Nº 9220 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 3, a cargo del Dr. Rodolfo Herrera,
Secretaría Nº 6, a mi cargo, sito en Av. Callao 635,
6º Piso, de Capital, comunica el término de cinco
días que con fecha 21 de febrero de 2001 se de-
cretó la quiebra de RUTH YALOV DE WALDMAN
(L.C. 2.775.150) habiendo sido designado síndico
la Dra. Marta Susana Moussoli, con domicilio en
Lavalle 1882, 3º Piso “A”, de Capital Federal. Los
acreedores deberán presentar al Síndico los títu-
los justificativos de sus créditos y pedidos de veri-
ficación hasta el 14 de mayo de 2001. Asimismo
el síndico deberá presentar los informes previstos
en los artículos 35 y 39 de la Ley 24.522 los días
29 de junio de 2001 y 13 de agosto de 2001, res-
pectivamente. Intímase al fallido para que cumpla
con los requisitos del art. 11, incs. 2 a 5 y en caso
de corresponder los previstos en los incisos 1, 6 y
7 del mismo artículo de la ley 24.522. La fallida
deberá constituir domicilio procesal dentro de las
48 horas, bajo apercibimiento de tenerlo por cons-
tituido en los Estrados del Juzgado. Intímase a
quienes tengan bienes y documentación del falli-
do que los pongan a disposición de la Sindicatura
dentro de los cinco días. Prohíbanse los pagos y
entrega de bienes a la fallida, bajo pena de consi-
derarlos ineficaces.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2001.
Blanca B. Gutiérrez Huertas de Silveyra, secreta-
ria.

e. 26/3 Nº 345.975 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial 3, Secretaría Nº 5, sito en Av. Callao 635,
6º Piso, Capital Federal, comunica por el término
de cinco días que con fecha 24-11-00 se decretó
la quiebra de RULINKA S.A. Síndico. Mónica Bea-
triz Cacioli, domiciliado en Paraná 723, 1º Piso, a
quien deberán presentar las peticiones de verifi-
cación de créditos hasta el día 8-5-01. El síndico
presentará los informes previstos en los arts. 35 y
39 de la L.C. los días 13-6-2001 y 16-8-2001 res-
pectivamente. Ordénase al fallido y a terceros en-
treguen al Síndico los bienes de aquélla. Intímase
al fallido a fin de que dentro de las 24 hs. entregue
al Síndico los libros de comercio y documenta-
ción relacionada con la contabilidad, papeles y
bienes y a fin de que dentro de 48 hs. constituya
domicilio procesal en el radio del Juzgado bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrado del juzgado. Prohíbese hacer pagos a la
fallida los que serán ineficaces. Intímase a la falli-
da para que dentro del plazo de cinco días pre-
sente un estado detallado del activo y pasivo, com-
posición, estado, gravámenes y cualquier dato

necesario para determinar su patrimonio. A los
efectos de cumplimentar lo dispuesto por la dis-
posición Judicial Nº 745/99 de AFIP, se hace sa-
ber que se desconoce el número de CUIT de la
fallida.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2001.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 26/3 Nº 345.999 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 3, a cargo del Dr. Rodolfo Herrera,
Secretaría Nº 6, a mi cargo, sito en Av. Callao 635,
6º Piso de Capital, comunica el término de cinco
días que con fecha 21 de febrero de 2001 se de-
cretó la quiebra de WALDMAN, CARLOS (L.E. Nº
4.153.223), habiendo sido designado síndico la
Dra. Marta Susana Moussoli, con domicilio en
Lavalle 1882, 3º Piso “A” de Capital Federal. Los
acreedores deberán presentar al síndico los títu-
los justificativos de sus créditos y pedidos de veri-
ficación hasta el 14 de mayo de 2001. Asimismo
el síndico deberá presentar los informes previstos
en los artículos 35 y 39 de la Ley 24.522 los días
29 de junio de 2001 y 13 de agosto de 2001, res-
pectivamente. Intímase al fallido para que cumpla
con los requisitos del art. 11, Incs. 2 a 5, y en caso
de corresponder los previstos en los incisos 1, 6 y
7 del mismo artículo de la Ley 24.522. La fallida
deberá constituir domicilio procesal dentro de las
48 horas, bajo apercibimiento de tenerlo por cons-
tituido en los Estrados del Juzgado. Intímase a
quienes tengan bienes y documentación del falli-
do que los pongan a disposición de la Sindicatura
dentro de los cinco días. Prohíbanse los pagos y
entrega de bienes a la fallida, bajo apena de con-
siderarlos ineficaces.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2001.
Blanca B. Gutiérrez Huertas de Silveyra, secreta-
ria.

e. 26/3 Nº 345.979 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 3, Secretaría número 6, comunica
por cinco días la quiebra de “COMPAÑIA DE SER-
VICIOS Y MANDATOS S.A.” decretada el 21 de
noviembre de 2000. Síndica: María Cenatiempo,
con domicilio en Avenida de Mayo 1365, 7º “65”
de Capital Federal, e intima a quienes tengan bie-
nes y documentación de la fallida, para ser pues-
tos a disposición de la síndica, en plazo de cinco
días a partir de la última publicación de edictos,
previniéndose a los terceros la prohibición de ha-
cer pagos a la fallida bajo apercibimiento de con-
siderarlos ineficaces. Los acreedores deberán pre-
sentar a la síndica los títulos justificativos de sus
créditos dentro del plazo que vence el 18 de mayo
de 2001. La síndica deberá presentar los informes
previstos por los artículos 35 y 39 de la Ley de
Quiebras, los días 2 de julio de 2001 y 14 de agosto
de 2001 respectivamente.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
Blanca B. Gutiérrez Huertas de Silveyra, secreta-
ria.

e. 26/3 Nº 346.024 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 3, a cargo del Dr. Rodolfo Herrera,
Secretaría Nº 5, que desempeño, sito en Av. Ca-
llao 635, Piso 6º de la Ciudad de Buenos Aires,
comunica que se ha decretado la quiebra de IN-
DUSTRIA TEXTIL LAPRIDA S.A. con domicilio en
la calle Castro 948 de la Capital Federal. Se inti-
ma a quienes tengan bienes y documentos de la
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fallida para que los pongan a disposición del sín-
dico en cinco días. Se intima a la fallida para que
cumplimente los siguientes recaudos: a) presente
los requisitos dispuestos en los incisos 2 a 5 del
art. 11 de la ley 24.522 en tres días y de corres-
ponder en igual término los mencionados por los
incisos 1, 6 y 7 del mismo artículo; b) entregue al
síndico sus libros de comercio, demás documen-
tación relacionada con la contabilidad, papeles y
bienes que tuviera en su poder dentro de las 24
horas; c) constituya en autos domicilio procesal,
dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de
practicar las sucesivas notificaciones en los Es-
trados del Tribunal. Se prohíbe de hacer pagos a
la fallida los que serán ineficaces. Se hace saber
que don Javier Hernán Gándara con domicilio en
la calle Riobamba 719, Planta Baja “A” de la Capi-
tal Federal ha sido designado síndico en estas
actuaciones. Se ha fijado el plazo hasta el 16 de
mayo de 2001 para que los acreedores soliciten
verificación ante el Síndico. El síndico presentará
los informes que prescriben los artículos 35 y 39
de la Ley 24.522, los días 29 de junio de 2001 y
29 de agosto de 2001, respectivamente. El pre-
sente debe publicarse por cinco días.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 26/3 Nº 346.025 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 3, a cargo del Dr. Rodolfo Antonio
Herrera, Secretaría Nº 6, a cargo de la Dra. Blan-
ca Gutiérrez Huertas de S., sito en Av. Callao 635,
6º piso de Capital Federal, comunica por cinco días
que se ha decretado con fecha 27 de febrero de
2001, la apertura del Concurso Preventivo de la
firma MAC HOUSE S.A., designándose como sín-
dico a Cristina Alicia Mattioni, con domicilio en
Uruguay 385, 7º “704” (Tel. 4373-232272325),
Capital Federal, ante quienes los acreedores de-
berán presentar las peticiones de verificación y
los títulos justificativos de sus créditos hasta el
día 24-5-01. El síndico presentará los informes
previstos en los arts. 35 y 39 L.C. los días 10-7-01
y 23-8-01. El auto que ordena esta medida en su
parte pertinente dice: “Buenos Aires, 27 de febre-
ro de 2001. Publicar edictos.
Rodolfo Antonio Herrera, juez.
Blanca B. Gutiérrez Huertas de Silveyra, secreta-
ria.

e. 26/3 Nº 5824 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 3, Secretaría N° 5, sito en la calle
Callao 635 6° piso de Cap. Fed. en autos caratula-
dos “GIACHINO ROBERTO CARLOS s/Concurso
Preventivo”, hace saber a los señores acreedores
que deberán presentar los pedidos de verificación
y los títulos justificativos de los mismos a la sra.
síndico Rosa Gercovich, con domicilio en Tucu-
mán 540 2 piso ofic. 7 hasta el día 18 de mayo de
2001. Los informes previstos por los arts. 35 y 39
de la Ley 24.522 se presentarán los días 3 de julio
de 2001 y 30 de agosto de 2001 respectivamente.
Fíjase la audiencia informativa para el día 23 de
noviembre de 2001 a las 10 hs. que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias del Juzgado con los
acreedores que concurran. Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
María Virginia Villarroel, secretaria.

e. 28/3 Nº 6070 v. 4/4/2001

Nº 4

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Fernando F. Otto-
lenghi, Secretaría N° 8, a cargo del Dr. Enrique
Cristián Fox, comunica por cinco días la quiebra
de “IVALSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
S.A. s/Quiebra, C.U.I.T. 30-69350999-4 Expte. N°
73.998, habiéndose designado síndico a Oscar
Alfredo Arias, Carlos Pellegrini 1063, 11°, donde
los acreedores deberán concurrir para presentar
los títulos justificativos de sus créditos hasta el
día 8-5-01, en el horario de 14 a 18 hs. Se intima
a la fallida y a cuantos tengan bienes o documen-
tos de la misma a ponerlos a disposición del sín-
dico, prohibiéndoseles hacer pagos o entregas de
bienes, los que serán ineficaces. Intímase a la fa-
llida y/o a sus administradores también para que
cumpla con lo dispuesto por el art. 86 de la ley
concursal y para que constituya domicilio dentro
del radio del juzgado y en el plazo de 48 hs. bajo
apercibimiento de tenérselo por constituido en los
Estrados del Juzgado. En la ciudad de Buenos
Aires a 20 de marzo de 2001.
Enrique Cristián Fox, secretario.

e. 28/3 Nº 346.089 v. 4/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Fernando F. Otto-
lenghi, Secretaría N° 8, a cargo del Dr. Enrique
Cristián Fox, comunica por cinco días la quiebra
de “FLOREAL VAAMONDE Y CIA. S.R.L. s/Quie-
bra”, Expte. N° 74.942, habiéndose designado sín-
dico a Víctor Tomasi, Acoyte 127, PB, “D”, donde
los acreedores deberán concurrir para presentar
los títulos justificativos de sus créditos hasta el
día 15-5-01, en el horario de 14 a 18 hs. Se intima
a la fallida y a cuantos tengan bienes o documen-
tos de la misma a ponerlos a disposición del sín-
dico, prohibiéndoseles hacer pagos o entregas de
bienes, los que serán ineficaces. Intímase a la fa-
llida y/o a sus administradores también para que
cumpla con lo dispuesto por el art. 86 de la ley
concursal y para que constituya domicilio dentro
del radio del juzgado y en el plazo de 48 hs. bajo
apercibimiento de tenérselo por constituido en los
Estrados del Juzgado. En la ciudad de Buenos
Aires a 19 de marzo de 2001.
Enrique Cristián Fox, secretario.

e. 28/3 Nº 346.088 v. 4/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 4 a cargo del Dr. Fernando F. Otto-
lenghi, Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Jorge A.
Juárez, de la Capital Federal, hace saber por cin-
co días que con fecha 27/02/2001 se dispuso la
apertura del Concurso Preventivo de “DIONISIO,
HECTOR PANCRASIO OSCAR”. Síndico Ctdra.
Hirigoity, Elba Graciela, domiciliada en Av. Córdo-
ba 1388 piso 6° depto. “B”. Verificación de crédi-
tos hasta el 30/04/2001. Presentación informe art.
35 el 13/06/2001 y art. 39 el 10/08/2001. Audien-
cia informativa 16/11/2001 a las 10:00 hs. El pre-
sente edicto deberá ser publicado durante cinco
días en el Boletín Oficial y en el diario La Ley.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2001.
Jorge A. Juárez, secretario.

e. 28/3 Nº 6091 v. 4/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 4, a cargo del Dr. Fernando F. Otto-
lenghi, Secretaría N° 7, a cargo del Dr. Jorge A.
Juárez, sito en Diagonal Roque Sáenz Peña 1211,
piso 1° de Capital Federal; comunica por cinco días
que en los autos “POLYPOL S.A. s/Quiebra, Exp-
te. N° 64.835”, con fecha 06 de marzo de 2001 se
ha decretado la quiebra de referencia, siendo el
síndico actuante el contador Torielli, Rosa, con
domicilio en Sarmiento 517, piso 3° “B”, a donde
los acreedores deberán concurrir para presentar
los títulos justificativos de sus créditos hasta el
día 04 de mayo de 2001. Se intima a la fallida, sus
administradores, terceros y a cuantos tengan bie-
nes o documentos de la misma a ponerlos a dis-
posición del síndico prohibiéndose hacer pagos o
entregas de bienes. Intímase a la fallida también
para que, en el plazo de cinco días, cumpla con
los requisitos del art. 11 incs. 1 a 7 de la ley 24.522
(art. 86) y para que dentro de las 24 horas, entre-
gue al síndico los libros de comercio y demás do-
cumentación relacionada con la contabilidad. Asi-
mismo intímase a la fallida y/o administradores
y/o sus integrantes para que constituyan domici-
lio dentro del radio del Juzgado y en el plazo de
48 horas bajo apercibimiento de tenérselo por
constituido en los Estrados del Juzgado.  En la
ciudad de Buenos Aires, a 19 de marzo de 2001.
Jorge A. Juárez, secretario.

e. 28/3 Nº 346.087 v. 4/4/2001

Nº 5

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 5, a cargo del Dr. Gerardo Vassallo,
Secretaría N° 10, a cargo del Dr. Gastón Polo Oli-
vera, sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1211 P.B.
de esta Capital, en autos caratulados: “SCHCOL-
NIK S.A. s/Quiebra s/Incidente de Distribución de
Fondos”, Expte. N° 30.850, hace saber por 10 días
a los Sres. Acreedores la presentación del Infor-
me y Distribución Final de Fondos, el que será
aprobado si no se formula oposición dentro del
plazo de diez días a que se refiere el art. 214 de la
ley 19.551. Publíquense edictos por dos días en
el Boletín Oficial. Fdo. Gerardo Vassallo, juez.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Gastón M. Polo Olivera, secretario.

e. 28/3 Nº 6021 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 5, a cargo del Dr. Gerardo G. Vas-
sallo, Secretaría Nº 9, a mi cargo, comunica en
los autos caratulados “ASOCIACION MUTUAL
TRANSPORTE AUTOMOTOR —AMTA— s/Con-

curso preventivo”, que por auto del 12 de marzo
de 2001 se ha decretado abierto el concurso pre-
ventivo de ASOCIACION MUTUAL TRANSPOR-
TE AUTOMOTOR —AMTA—, designándose Sín-
dico al Estudio Canero Sartori, Fernández de Sca-
la, con domicilio en Montevideo 765, 5º piso “B”,
Capital Federal, ante quien los acreedores debe-
rán presentar sus pedidos de verificación hasta el
día 24 de mayo de 2001. Los informes previstos
en los arts. 35 y 39 de la ley 24.522 se presenta-
rán los días 10 de julio y 5 de septiembre de 2001
respectivamente, señalándose audiencia informati-
va para el día 4 de diciembre de 2001. El venci-
miento del período de exclusividad para que el
deudor obtenga la conformidad de sus acreedo-
res ocurrirá el 11 de diciembre de 2001.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Francisco J. Cárrega, secretario.

e. 27/3 Nº 9296 v. 3/4/2001

Nº 6

El Juz. Nac. de 1ra. Inst. en lo Comercial Nº 6
de la Capital Federal del Dr. Carlos A. M. Ferrario,
Secretaría Nº 11, del Dr. Jorge S. Sícoli, sito en
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 1211, Piso 2º de la
Capital Federal, hace saber que en los autos “HER-
MANOS BERUTTI Y GOSIO Y ANEXOS
S.A.C.I.I.F.A.G. Y M”, se han modificado las fechas
y que el día 24-4-01 vence el plazo para que los
acreedores soliciten la verificación de sus crédi-
tos ante la síndico Alicia Irene Kurlat, con domici-
lio en la calle Carlos Pellegrini 1079, Piso 10 Of.
“A” de la Capital Federal, y que asimismo la síndi-
ca se constituirá en la ciudad Comodoro Rivada-
via los días 18-4-01 y 19-04-01 a fin de recibir
verificaciones en Viamonte Nº 141 entre las 11.00
y 17 hs. Los informes previstos en los arts. 35 y
39 de la Ley 24.522 los días 7-6-01 y 7-8-01 res-
pectivamente. Señálase el día 19-10-01 a las 10
hs. para la celebración de la Audiencia Informati-
va que tendrá lugar con los acreedores que con-
curran en la sede del Juzgado. Para ser publicado
por cinco días en el “Boletín Oficial de la Repúbli-
ca Argentina”.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2000.
Jorge Silvio Sícoli, secretario.

e. 26/3 Nº 242 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 6 a cargo del Dr. Carlos A. Ferrario,
Secretaría N° 11 del Dr. Jorge S. Sícoli, sito en Av.
Roque Sáenz Peña 1211, piso 2°, ciudad de Bue-
nos Aires, comunica la apertura del concurso pre-
ventivo de COMPAÑIA MISIONERA DE PAPELES
S.A. (CUIT N° 30-69635795-8), con fecha 14 de
marzo de 2001. Se fijó plazo hasta el 22/05/2001
para que los acreedores presenten los pedidos
de verificación de créditos junto con los títulos jus-
tificativos y número de documento identidad ante
el Síndico designado en autos C.P.N. Silvia Aman-
da Ferrandina, con domicilio en calle Asunción
4642. Se fijó para los días 06/07/2001 y 04/09/
2001 la presentación de los informes de los arts.
35 y 39 de la L.C.Q. respectivamente y el 19/11/
2001 a las 10 hs. la audiencia informativa. Publí-
quese por 5 días.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Jorge Silvio Sícoli, secretario.

e. 28/3 Nº 6081 v. 4/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 6, Secretaría N° 12 a mi cargo co-
munica por cinco días la apertura del concurso
preventivo de IL FORGIAIO S.R.L. Fíjase hasta el
día 15 de mayo de 2001 para que los acreedores
soliciten la verificación de sus créditos ante la se-
ñora síndico Miryam Lewenbaum con domicilio en
Montevideo 666, p. 11° 1102, Capital Federal. El
síndico presentará los informes previstos por los
arts. 35 y 39 de la ley 24.522 los días 28/6/01 y
27/08/01, respectivamente. La audiencia informa-
tiva se celebrará el día 6/11/01 a las 10 horas en
la Sala de Audiencias del Juzgado.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Emilio A. Méndez Sarmiento, secretario.

e. 28/3 Nº 9413 v. 4/4/2001

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº  6 a cargo del Dr. Carlos A. Ferrario,
Secretaría N° 12 a mi cargo, comunica por cinco
días la apertura del concurso preventivo de MUN-
RO S.A.C.I.A.I. Fíjase hasta el día 10 de mayo de
2001, para que los acreedores soliciten la verifi-
cación de sus créditos ante el Sr. Síndico Juez
Rubén Eduardo, con domicilio en Gral. César Díaz
2324 de Capital Federal. El síndico presentará los
informes previstos por los arts. 35 y 39 de la Ley
24.522, los días 25 de junio de 2001 y 22 de agosto
de 2001 respectivamente. El presente edicto de-

berá publicarse por cinco días en el Boletín Ofi-
cial y en el Diario La Razón.

Buenos Aires,  16 de marzo de 2001.
Emilio A. Méndez Sarmiento, secretario.

e. 28/3 Nº 6075 v. 4/4/2001

Nº 8

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nro. 8, a cargo del Dr. Atilio Carlos
González, Secretaría Nº 16, a mi cargo, comuni-
ca por cinco días en los autos caratulados “BA-
RIAIN MARIA CRISTINA s/Quiebra”, que se ha
decretado la quiebra de la Sra. MARIA CRISTINA
BARIAIN, LC 4.849.579, con fecha 22 de febrero
de 2001 (se deja constancia que no se conoce
CUIT o CUIL del fallido). Síndico designado Silvia
Gloria Muavero, con domicilio en Uruguay 390,
piso 8 “E”, Capital. Se ha fijado plazo para que los
acreedores soliciten ante el síndico la verificación
de sus créditos el 25 de abril del 2001. Se fijan
fechas para que el Síndico presente los informes
previstos en los arts. 35 y 39 los días 8 de junio de
2001 y 7 de agosto del 2001 respectivamente. Se
intima al fallido para que dentro del plazo de 48
horas constituya domicilio dentro del radio del juz-
gado, bajo apercibimiento de tenerlo por consti-
tuido en los estrados del juzgado.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2001.
Fernando I. Saravia, secretario.

e. 26/3 Nº 345.994 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nro. 8, a cargo del Dr. Atilio Carlos
González, Secretaría Nº 16, a mi cargo, comuni-
ca por cinco días en los autos caratulados “SAN-
MARTIN JOSE MANUEL s/Quiebra”, que se ha
decretado la quiebra de la Sra. LIDIA ROSA DA-
VIO, DNI 5.306.216 con fecha 22 de febrero de
2001 (se deja constancia que no se conoce CUIT
o CUIL de la fallida). Síndico designado Silvia Glo-
ria Muavero, con domicilio en Uruguay 390, piso 8
“E”, Capital. Se ha fijado plazo para que los acree-
dores soliciten ante el síndico la verificación de
sus créditos el 25 de abril del 2001. Se fijan fe-
chas para que el Síndico presente los informes
previstos en los arts. 35 y 39 los días 8 de junio
del 2001 y 7 de agosto de 2001 respectivamente.
Se intima al fallido para que dentro del plazo de
48 horas constituya domicilio dentro del radio del
juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por cons-
tituido en los estrados del juzgado.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2001.
Fernando I. Saravia, secretario.

e. 26/3 Nº 345.996 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nro. 8, a cargo del Dr. Atilio Carlos
González, Secretaría Nº 16, a mi cargo, comuni-
ca por cinco días en los autos caratulados “MA-
PUEL S.A. s/Quiebra”, que se ha decretado la
quiebra de MAPUEL S.A., con fecha 22 de febre-
ro de 2001 (se deja constancia que no se conoce
CUIT o CUIL del fallido). Los datos de la fallida
son: MAPUEL SA, inscripta en la Inspección Ge-
neral de Justicia bajo el Nro. 2258, Lº 86, Tº de
Sociedades Anónimas, con fecha 7/9/1976, con
domicilio en la calle Rivadavia 8650, PB, Capital.
Síndico designado Silvia Gloria Muavero, con do-
micilio en Uruguay 390, piso 8 “E”, Capital. Se ha
fijado plazo para que los acreedores soliciten ante
el síndico la verificación de sus créditos el 25 de
abril del 2001. Se fijan fechas para que el Síndico
presente los informes previstos en los arts. 35 y
39 los días 8 de junio de 2001 y 7 de agosto de
2001 respectivamente.

Buenos Aires, 6 de marzo de 2001.
Fernando I. Saravia, secretario.

e. 26/3 Nº 345.997 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 8, a cargo del Dr. Atilio Carlos Gon-
zález, Secretaría Nº 16 a cargo el Dr. Fernando I.
Saravia, sito en la calle Av. Roque Sáenz Peña  Nº
1211 - 7º Piso - Capital Federal, comunica por cin-
co días que con fecha 14/03/2001 se decretó la
quiebra de ALBAYDA S.A., CUIT 30-54053890-1,
con domicilio en la calle Arenales 961 - 8º Piso
“38” - Capital Federal. El síndico interviniente es
el Estudio Bejar Pantin y Asociados, con domicilio
en la calle Suipacha 211, 5º Piso Of. “J” de esta
Capital, ante quien deberán presentar los acree-
dores los títulos justificativos de sus créditos y
pedido de verificación hasta el día 22/05/2001, de
lunes a viernes de 12:00 a 19:00 horas. En el mis-
mo domicilio y dentro de los días y horarios antes
referidos, el deudor y los acreedores que hubie-
ren insinuado sus créditos, podrán concurrir ante
el síndico para revisar los legajos, formular por
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escrito las impugnaciones u observaciones res-
pecto de las insinuaciones crediticias presenta-
das (cf.: art. 34, L. 24.522) hasta el día 06/06/2001,
sobre lo que deberá informar y opinar el citado
funcionario en el respectivo informe individual. Los
informes previstos por los artículos 35 y 39 de la
norma legal ya citada deberán ser presentados
por el síndico, dentro de los plazos que vencen
los días 05/07/2001 y 03/09/2001 respectivamen-
te (art. 88 “in fine” y art. 200). El auto verificatorio
previsto por el artículo 36 de la ley concursal se
dictará el 03/08/2001. Se ha dispuesto la conti-
nuación empresaria en forma inmediata de la fa-
llida, designándose al Ctdor. Rogelio Montoto con
domicilio en Lavalle 1145 - 8º Piso “B” - Capital
Federal, como administrador. Se intima a los ad-
ministradores de la fallida y a los terceros a que
entreguen al síndico los bienes que tengan en su
poder, de propiedad de la fallida, al igual que los
libros de comercio y demás documentación rela-
cionada con su contabilidad, previniéndose a los
terceros de la prohibición de hacer pagos a la fa-
llida, bajo apercibimiento de considerados inefi-
caces. Se decreta la inhabilitación de la empresa
fallida en los términos de los artículos 236, 237 y
238 de la ley 24.522. Intímase a la deudora para
que dentro de las 48 horas constituya domicilio
procesal en el lugar de tramitación de su proceso
falencial, bajo apercibimiento de tenerlo por cons-
tituido en los estrados del Juzgado.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Fernando I. Saravia, secretario.

e. 26/3 Nº 346.033 v. 30/3/2001

Nº 9

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 9 a cargo del Dr. Eduardo M. Favier
Dubois, Secretaría Nº 17, a cargo de la Dra. Clau-
dia Raisberg, con asiento en Av. Roque Sáenz
Peña 1211, 7º piso de Capital Federal, comunica
por cinco días el decreto de quiebra dispuesto
sobre CERAMICA SANTA ROSA SOCIEDAD
ANONIMA, cuyo síndico es el Dr. Fernando Agus-
tín Delavault, con domicilio en José Hernández
2248, 4º D de Capital Federal. El plazo para pre-
sentarse a verificar a sus créditos ante el Síndico
vence el 14/6/2001, debiendo el Síndico presen-
tar el informe que prescribe el art. 35 el 14 de ju-
nio de 2001. Se prohíbe hacer pagos o entrega de
bienes a la fallida so pena de considerarlos inefi-
caces, intimando a quienes tengan bienes y do-
cumentación de la misma para que los pongan a
disposición del Síndico en cinco días. Asimismo
se ordena a la fallida que entregue al Síndico den-
tro de las 24 hs. los libros de comercio y docu-
mentación relacionada con su contabilidad, así
como los bienes objeto de desapoderamiento.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2001
Claudia R. de Merenzon, secretaria.

e. 23/3 Nº 345.540 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial 9 del Dr. Eduardo M. Favier Dubois,
Secretaría 18, sito en Diagonal Roque Sáenz Peña
1211, planta baja, Capital Federal, hace saber por
cinco días que con fecha 1 de marzo de 2001 se
ha decretado la quiebra de MEDELEC S.A., ins-
cripta bajo el número 4692, en el L° 98, T° A, el
20/7/83, con domicilio en la calle Nemesio Trejo
N° 5140. Se hace saber a los acreedores que de-
berán presentar al Síndico Abraham Yalovetzky
con domicilio en Lavalle N° 1567 piso 6° of. “611”,
los títulos justificativos de sus créditos dentro del
plazo que vence el 15 de mayo de 2001. El Síndi-
co presentará los informes que disponen los arts.
35 y 39 los días 28 de junio de 2001 y 27 de agos-
to de 2001 respectivamente. La audiencia de ex-
plicaciones se llevará a cabo el día 8 de mayo de
2001 a las 11.00. Se intima al fallido y a terceros
para que entreguen al Síndico los bienes del deu-
dor que tengan en poder y hácese saber la prohi-
bición de hacerle pagos, bajo apercibimiento de
declararlos ineficaces. Intímase al deudor a que
entregue al Síndico los libros de comercio y de-
más documentación relacionada con su contabili-
dad en el término de 24 horas. Intímase al fallido
para que cumpla los requisitos a los que se refie-
re el art. 86 L.C y para que dentro de las 48 hs.,
constituya domicilio procesal en el lugar de trami-
tación, bajo apercibimiento de tenerlo por consti-
tuido en los estrados del juzgado.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Germán S. Taricco Vera, secretario.

e. 28/3 N° 346.213 v. 4/4/2001

Nº 11

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 11, a cargo del Dr. Miguel F. Barga-
lló, Secretaría Nº 21, a cargo de la Dra. Marcela

Macchi, sito en Callao 635, 5º Piso, comunica por
cinco días la quiebra de GARILAND S.R.L., C.U.I.T.
Nº 00030680644973, decretada con fecha 02/02/
01. El síndico actuante es el Contador García Ri-
cardo Oscar con domicilio constituido en la calle
Lavalle 1206 2º C, a quien los acreedores debe-
rán presentar los títulos justificativos de sus cré-
ditos hasta el día 16-05-01. El síndico deberá pre-
sentar el informe previsto por el art. 35 de la ley
24.522 el día 29-06-01 y el estatuido por el art. 39
de la mentada ley el día 27-08-01, contando el
Tribunal con plazo para dictar la resolución pres-
cripta por el art. 36 de la L.C.Q., el día 30-07-01.
Se intima a los terceros que tuviesen bienes o
documentos de la fallida a que los entreguen en
el término de cinco días al síndico, previniéndo-
seles la prohibición de hacer pagos a la misma o
recibirlos, bajo apercibimiento de considerarlos
ineficaces. Se intima a la fallida para que en el
plazo de 48 hs., constituya domicilio en esta juris-
dicción, bajo apercibimiento de tenerlo por consti-
tuido en los Estrados del Tribunal.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Nélida Meichtry de Marti, secretaria.

e. 26/3 Nº 345.993 v. 30/3/2001

Nº 12

Llamado a Licitación Pública Judicial Nacional
Internacional Acciones Puerto Viamonte Comer-
cial S.A. (Puerto Madero). Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 12, del Dr.
Rómulo Di Iorio, sito en Marcelo T. de Alvear 1840,
P.B., Secretaría Nº 24, del Dr. Jorge Médici Ga-
rrot, comunica por 4 días que en autos: “BANCO
EXTRADER S.A. s/Quiebra s/Inc. de Liquidación
de la cuota social de Puerto Viamonte”, Expte.  No.
64.319, llama a Licitación Pública Judicial Nacio-
nal e Internacional para la venta de 997 acciones
de Puerto Viamonte Comercial S.A., con domici-
lio social en Avda. Alicia Moreau de Justo 146 Cap.
Fed., República Argentina. Las mismas represen-
tan el 8,30833% del capital social. Se encuentra
inscripta en Reg. Público de Comercio el 16/12/
1994, bajo el No. 13.121, del Lº 116, Tomo A de
S.A. y registrada con el No. 1.596.618 en la I.G.J.
de Capital Federal. Su actividad principal es el al-
quiler de inmuebles de su propiedad, ubicados en
la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero, Dique
4, Edificios Puerto Viamonte 1 y 2. Estos inmue-
bles se hayan destinados a locales comerciales,
oficinas y cocheras. Precio: la base para la venta
de las acciones es de u$s 872.712. Condiciones y
Requisitos: Surgen del pliego de licitación en ven-
ta. Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs.
del 27/04/2001 en la sede del Juzgado. La apertu-
ra de los sobres se realizará en la audiencia a
celebrarse el 27/04/2001, a las 12.00 hs., en la
misma sede. Venta de pliego: en el domicilio de
los Síndicos. Res. Artuso-Rabaglia-Ron, Paraná
341, P 9, “C”, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00
hs. y de 15:00 a 17:00 hs. T.E.: 4374-9914, desde
el 29/03/2001, hasta el 27/04/2001. Valor del plie-
go: $ 1.000 y el pago se hará por depósito en la
cuenta Lº 906 Fº 434/3 en el Bco. de la Ciudad de
Buenos Aires, Suc. Tribunales, a la orden del Juz-
gado y como de pertenencia a estas actuaciones.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.
Jorge L. Médici, secretario.

e. 26/3 Nº 5652 v. 29/3/2001

Llamado a Licitación Pública Judicial Nacional
Internacional Importante Inmueble (ex Sede Ban-
co Extrader S.A.). Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 12, del Dr. Rómulo
Di Iorio, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, P.B.,
Secretaría Nº 24, del Dr. Jorge Médici Garrot, co-
munica por 4 días que en autos: “BANCO EXTRA-
DER S.A. s/Quiebra s/Inc. de Licitación”, Expte.
No. 62.804, llama a Licitación Pública Judicial
Nacional e Internacional para la venta del inmue-
ble sito en la calle Viamonte 542, Capital Federal,
República Argentina, conjuntamente y en forma
indivisible con los muebles e instalaciones que
contiene. El inmueble se encuentra ubicado en la
calle Viamonte entre Florida y San Martín, frente
a las Galerías Pacífico. Es un edificio construido
sobre un terrero de 698,90 m2., que fuera restau-
rado en el año 1990 y comprende planta baja y
tres pisos, con una superficie cubierta de 2.348,80
m2, y planos aprobados para construir 579,31 m2.
sobre la cual azotea, construcción que se encuen-
tra iniciada y cuyo avance de obra se estima en
un 20%. Se licitan también bienes muebles que
incluyen mobiliario, instalaciones, equipamiento de
oficinas, equipos de computación, telefonía, sis-
tema de vigilancia por video, mesa de dinero, etc.
Precio: La base para la venta del inmueble y los
muebles es de u$s 2.062.766,88. Condiciones y
Requisitos: Surgen del pliego de licitación en ven-
ta. Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs.
del 27/04/2001 en la sede del Juzgado. La apertu-

ra de los sobres se realizará en la audiencia a
celebrarse el 27/04/2001, a las 12.00 hs., en la
misma sede. Venta de pliego: en el domicilio de
los Síndicos. Res. Artuso-Rabaglia-Ron, Paraná
341, P 9, “C”, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00
hs. y de 15:00 a 17:00 hs. T.E.: 4374-9914, desde
el 29/03/2001, hasta el 27/04/2001. Valor del plie-
go: $ 1.000 y el pago se hará por depósito en la
cuenta Lº 906 Fº 561/2 en el Bco. de la Ciudad de
Buenos Aires, Suc. Tribunales, a la orden del Juz-
gado y como de pertenencia a estas actuaciones.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Jorge L. Médici, secretario.

e. 26/3 Nº 5656 v. 29/3/2001

Llamado a Licitación Pública Judicial Nacional
Internacional Acciones Puerto Viamonte S.A.
(Puerto Madero). Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 12, del Dr. Rómulo E.
Di Iorio, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, PB,
Secretaría Nº 24, del Dr. Jorge Médici Garrot, co-
munica por 4 días que en autos: “BANCO EXTRA-
DER S.A. s/Quiebra s/Inc. de Liquidación de la
cuota social de puerto Viamonte”, Expte.  No.
64.319, llama a Licitación Pública Judicial Nacio-
nal e Internacional para la venta de 1.252 accio-
nes de Puerto Viamonte S.A., con domicilio social
en Avda. Alicia Moreau de Justo 146 Cap. Fed.,
República Argentina. Las mismas representan el
10,43333% del capital social. Se encuentra ins-
cripta en Reg. Público de Comercio el 16.12.1994,
bajo el No. 13.210, del Lº 116, Tomo A de S.A. y
registrada con el No. 1.549.919 en la I.G.J. de
Capital Federal. Su actividad principal es el alqui-
ler de inmuebles de su propiedad, ubicados en la
ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero, Dique 4,
Edificios Puerto Viamonte 1 y 2. Estos inmuebles
se hayan destinados a locales comerciales, ofici-
nas y cocheras. Precio: La base para la venta de
las acciones es de u$s 814.572. Condiciones y
Requisitos: Surgen del pliego de licitación en ven-
ta. Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs.
del 27/04/2001 en la sede del Juzgado. La apertu-
ra de los sobres se realizará en la audiencia a
celebrarse el 27/04/2001, a las 12.00 hs., en la
misma sede. Venta de pliego: En el domicilio de
los Síndicos Dres. Artuso-Rabaglia-Ron, Paraná
341, P. 9, “C”, de lunes a viernes de 10.00 a 12.00
hs. y de 15.00 a 17.00 hs. T.E.: 4374-9914, desde
el 29/03/2001, hasta el 27/04/2001. Valor del plie-
go: $ 1.000 y el pago se hará por depósito en la
cuenta Lº 906 Fº 434/3 en el Bco. de la Ciudad de
Buenos Aires, Suc. Tribunales, a la orden del Juz-
gado y como de pertenencia a estas actuaciones.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.
Jorge L. Médici, secretario.

e. 26/3 Nº 5653 v. 29/3/2001

Nº 13

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 13 a cargo del Dr. Carlos A. Villar,
Secretaría Nº 26 del Dr. Jorge A. Cardama, sito
en Avda. Callao 635 2º piso de Capital Federal,
comunica por cinco días la apertura del concurso
preventivo de NELLO ROSSI con CIPF nº
1.802.120, con domicilio en Dragones 2423 de
Capital Federal. Se fija hasta el día 24 de mayo de
2001, el plazo para que los acreedores presenten
los títulos justificativos de sus créditos al Síndico
Dr. Jorge Del Hoyo, con domicilio en Av. Julio A.
Roca 610, 4º piso Dto. “C” de Capital Federal. Se
fija la fecha del 21 de noviembre de 2001 a las
12,00 hs. a efectos de llevar a cabo la audiencia
informativa (art. 14 inc. 10 de la Ley Concursal).

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
Jorge A. Cardama, secretario.

e. 23/3 Nº 9179 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 13 a cargo del Dr. Carlos Alberto
Villar, con intervención de la Secretaría Nº 25 a
mi cargo, sitos en la Avenida Callao 635, 2º piso
de esta Capital Federal comunica por el término
de cinco días que con fecha 16 de marzo de 2001
se decretó la quiebra de FEDAFIN S.A. con CUIT
Nº 30 661403485 haciéndole saber a que debe-
rán hacer entrega al síndico judicial de los bienes
que posean del fallido, así como la prohibición de
realizar pagos al mismo, los que serán ineficaces.
Se intima al deudor para que entregue al síndico
dentro de las veinticuatro horas los libros de co-
mercio y demás documentación relacionada con
su contabilidad. Se hace saber a los interesados
que el síndico designado en las presentes actua-
ciones es la contadora Silvia Gloria Muavero con
domicilio en la calle Uruguay 390 piso 8º oficina
“E” y que los acreedores con títulos de fecha pos-
terior a la presentación en concurso preventivo
deberán verificar sus créditos por vía incidental
en la sede del juzgado.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Federico Alberto Güerri, secretario.

e. 23/3 Nº 345.859 v. 29/3/2001

Nº 14

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 14 a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría Nº 27, a mi cargo, sito en Callao 635
de Capital, en autos: “SANATORIO PRIVADO
MARIANO ACOSTA S.A. s/Concurso Preventivo”,
comunica por cinco días que el 23/02/01 se de-
claró abierto el concurso preventivo citado. Síndi-
co designado: Abel Alexis Latentorf, domiciliado
en Piedras 153 1º E (4345-5354). Plazo para veri-
ficar hasta 11/04/01. Presentación informe indivi-
dual y general: 29/05/01 y 12/07/01 respectivamen-
te. Audiencia informativa: 01/11/01 a las 10:00.
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de
la Capital Federal.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2001.
Alberto Daniel Alemán, secretario.

e. 23/3 Nº 5711 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín Sarmien-
to Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de esta Ca-
pital Federal, comunica por 5 días que con fecha
9 de marzo de 2001, en los autos caratulados
“NEUSA S.A. s/Quiebra”, se resolvió decretar la
quiebra de NEUSA S.A. (C.U.I.T.: 30-700603802),
haciéndole saber a éste y a los terceros que de-
berán hacer entrega al síndico de los bienes que
posean del fallido. Hágase saber, asimismo, la pro-
hibición de realizar pagos al fallido, los que serán
ineficaces. Se intima al deudor para que entregue
al síndico dentro de las 24 horas los libros de co-
mercio y demás documentación relacionada con
la contabilidad, así como también a que dentro de
las 48 horas constituya domicilio procesal en el
radio del Tribunal, con apercibimiento de tenerlo
constituido en los estrados del Juzgado. Deberá
el deudor cumplir con los requisitos a los que se
refiere el art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su
remisión al art. 11, incs. 2, 3, 4, y 5 y en su caso 1,
6 y 7 del mismo texto legal. Fíjase hasta el día 11
de mayo de 2001 para que los acreedores por
causa o título anterior a la declaración de quiebra
y sus garantes formulen al síndico el pedido de
verificación de sus créditos. Se fijan las fechas de
25 de junio de 2001 y el 22 de agosto de 2001
para las presentaciones de los informes individual
y general previstos en los arts. 35 y 39 de la L.C.,
respectivamente. El síndico designado es el con-
tador María Cristina Agrelo con domicilio en Via-
monte 1365 piso 7º, “A”. Publíquese por 5 días sin
necesidad de pago previo y sin perjuicio de asig-
narse los fondos cuando los hubiere (art. 89 inc. 3
L.C.).

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 23/3 Nº 345.782 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 14 a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría Nº 27 a cargo del Dr. Alberto Daniel
Alemán, sito en Callao 635, piso 2º de esta Capi-
tal Federal, comunica por 5 días que con fecha 8
de marzo de 2001 en los autos caratulados “IN-
DUSTRIAS SIDERURGICAS GRASSI S.A.
s/Quiebra (antes era concurso presentado en Cám.
Com. el 26/11/98)” se resolvió decretar la quiebra
de INDUSTRIAS SIDERURGICAS GRASSI S.A.
haciéndole saber a éste y a los terceros que de-
berán hacer entrega al síndico de los bienes que
posean del fallido, así como la prohibición de rea-
lizar pagos a la misma, los que serán ineficaces.
Se intima al deudor para que entregue al síndico
dentro de las 24 horas los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la conta-
bilidad, así como también a que dentro de las 48
horas constituya domicilio procesal en el radio del
Tribunal, con apercibimiento de tenerlo constitui-
do en los estrados del Juzgado. Deberá el deudor
cumplir con los requisitos a los que se refiere el
art. 86 de la Ley 24.522 en cuanto a su remisión
al art. 11 incs. 2, 3, 4 y 5 y en su caso 1, 6 y 7 del
mismo texto legal. Se fijan las fechas de 19 de
abril de 2001 y el 4 de junio de 2001 para las pre-
sentaciones de los informes individuales y gene-
rales, previstos en los arts. 35 y 39 de la L.C. res-
pectivamente, pudiendo ser observados dentro de
los 10 días de presentados art. 40 L.C. El síndico
designado es el contador Rodríguez Celano Stup-
nik y Asoc. con domicilio en Tucumán 811, piso 2º
“A” al cual deberán concurrir los acreedores a ve-
rificar sus créditos. El presente deberá ser publi-
cado por el término de 5 días sin necesidad de
pago previo y sin perjuicio de asignarse los fon-
dos cuando los hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).
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Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Alberto D. Alemán, secretario.

e. 23/3 Nº 345.783 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín Sarmien-
to Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de esta Ca-
pital Federal, comunica por 5 días que con fecha
13 de marzo de 2001, en los autos caratulados
“CROMPTON S.A. s/Quiebra”, se resolvió decre-
tar la quiebra de CROMPTON S.A. (C.U.I.T. 30-
69483264-0), haciéndose saber a éste y a los ter-
ceros que deberán hacer entrega al síndico de
los bienes que posean del fallido. Hágase saber,
asimismo, la prohibición de realizar pagos al falli-
do, los que serán ineficaces. Se intima al deudor
para que entregue al síndico dentro de las 24 ho-
ras los libros de comercio y demás documenta-
ción relacionada con la contabilidad, así como tam-
bién a que dentro de las 48 horas constituya do-
micilio procesal en el radio del Tribunal, con aper-
cibimiento de tenerlo constituido en los estrados
del Juzgado. Deberá el deudor cumplir con los
requisitos los que se refiere el art. 86 de la ley
24.522 en cuanto a su remisión al arts. 11 incs. 2,
3, 4 y 5 y en su caso 1, 6 y 7 del mismo texto legal.
Fíjase hasta el día 18 de mayo de 2001 para que
los acreedores por causa o título anterior a la de-
claración de quiebra y sus garantes formulen al
síndico el pedido de verificación de sus créditos.
Se fijan las fechas de 2 de julio de 2001 y el 28 de
agosto de 2001 para las presentaciones de los
informes individual y general previstos en los arts.
35 y 39 de la L.C., respectivamente. El síndico
designado es el contador Cusel Silvia Beatriz con
domicilio en Manuel Ricardo Trelles 2350. Publí-
quese por 5 días sin necesidad de pago previo y
sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los
hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 26/3 Nº 345.962 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín Sarmien-
to Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de esta Ca-
pital Federal, comunica por 5 días que con fecha
12 de marzo de 2001, en los autos caratulados
GABRIELE JUAN EDUARDO s/Concurso Preven-
tivo (hoy quiebra), se resolvió decretar la quiebra
de GABRIELE JUAN EDUARDO (C.U.I.T.: 20-
04288012-5), haciéndole saber a éste y a los ter-
ceros que deberán hacer entrega al síndico de
los bienes que posean del fallido, así como la pro-
hibición de realizar pagos al mismo, los que serán
ineficaces. Se intima al deudor para que entregue
al síndico dentro de las 24 horas los libros de co-
mercio y demás documentación relacionada con
la contabilidad, así como también a que dentro de
las 48 horas constituya domicilio procesal en el
radio del Tribunal, con apercibimiento de tenerlo
constituido en los estrados del Juzgado. Deberá
el deudor cumplir con los requisitos a los que se
refiere el art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su
remisión al art. 11 incs. 2, 3, 4 y 5 y en su caso 1,
6 y 7 del mismo texto legal. En los términos del
art. 202 LC tratándose de una quiebra declarada
por aplicación del art. 77:1 LC, los acreedores
posteriores a la presentación podrán requerir la
verificación por vía incidental. Para los acreedo-
res que ya hubieren obtenido verificación de sus
créditos en el concurso preventivo, no tendrán
necesidad de verificar nuevamente. El síndico re-
calculará los créditos según su estado —párrafo
segundo, artículo 202—, debiendo presentar tal
informe hasta el día 2 de julio de 2001. Fíjase al
Síndico hasta el día 29 de agosto de 2001 para
presentar un nuevo informe general. El síndico
designado es el contador Latendorf Abel Alexis
con domicilio en Piedras 153 piso 1º “E”. Publí-
quese por 5 días sin necesidad de pago previo y
sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los
hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 26/3 Nº 345.964 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín Sarmien-
to Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de esta Ca-
pital Federal, comunica por 5 días que con fecha
13 de marzo de 2001, en los autos caratulados
GOMEZ JOSE ANTONIO s/Concurso Preventivo
(hoy quiebra), se resolvió decretar la quiebra de
GOMEZ JOSE ANTONIO (L.E. 4.820.559), hacién-
dole saber a éste y a los terceros que deberán
hacer entrega al Síndico de los bienes que po-

sean del fallido, así como la prohibición de reali-
zar pagos al mismo, los que serán ineficaces. Se
intima al deudor para que entregue al síndico den-
tro de las 24 horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad, así
como también a que dentro de las 48 horas cons-
tituya domicilio procesal en el radio del Tribunal,
con apercibimiento de tenerlo constituido en los
estrados del Juzgado. Deberá el deudor cumplir
con los requisitos a los que se refiere el art. 86 de
la ley 24.522 en cuanto a su remisión al art. 11
incs. 2, 3, 4 y 5 y en su caso 1, 6 y 7 del mismo
texto legal. En los términos del art. 202 L.C. tra-
tándose de una quiebra declarada por aplicación
del art. 77:1 LC, los acreedores posteriores a la
presentación podrán requerir la verificación por vía
incidental. Para los acreedores que ya hubieren
obtenido verificación de sus créditos en el con-
curso preventivo, no tendrán necesidad de verifi-
car nuevamente. El Síndico recalculará los crédi-
tos según su estado —párrafo segundo, artículo
202—, debiendo presentar tal informe hasta el día
2 de julio de 2001. Fíjase al Síndico hasta el día
29 de agosto de 2001 para presentar un nuevo
informe general. El síndico designado es el conta-
dor Latendorf Abel Alexis con domicilio en Pie-
dras 153 Piso 1º “E”. Publíquese por 5 días sin
necesidad de pago previo y sin perjuicio de asig-
narse los fondos cuando los hubiere (art. 89 inc. 3
L.C.).

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 26/3 Nº 345.965 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín Sarmien-
to Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de esta Ca-
pital Federal, comunica por 5 días que con fecha
13 de marzo de 2001, en los autos caratulados
LAZARI HECTOR VICTOR s/Concurso Preventi-
vo (hoy quiebra), se resolvió decretar la quiebra
de LAZARI HECTOR VICTOR (L.E. 4.353.062),
haciéndole saber a éste y a los terceros que de-
berán hacer entrega al Síndico de los bienes que
posean del fallido, así como la prohibición de rea-
lizar pagos al mismo, los que serán ineficaces. Se
intima al deudor para que entregue al síndico den-
tro de las 24 horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad, así
como también a que dentro de las 48 horas cons-
tituya domicilio procesal en el radio del Tribunal,
con apercibimiento de tenerlo constituido en los
estrados del Juzgado. Deberá el deudor cumplir
con los requisitos a los que se refiere el art. 86 de
la ley 24.522 en cuanto a su remisión al art. 11
incs. 2, 3, 4 y 5 y en su caso 1, 6 y 7 del mismo
texto legal. En los términos del art. 202 L.C. tra-
tándose de una quiebra declarada por aplicación
del art. 77:1 LC, los acreedores posteriores a la
presentación podrán requerir la verificación por vía
incidental. Para los acreedores que ya hubieren
obtenido verificación de sus créditos en el con-
curso preventivo, no tendrán necesidad de verifi-
car nuevamente. El Síndico recalculará los crédi-
tos según su estado —párrafo segundo, artículo
202—, debiendo presentar tal informe hasta el día
2 de julio de 2001. Fíjase al Síndico hasta el día
29 de agosto de 2001 para presentar un nuevo
informe general. El síndico designado es el conta-
dor Latendorf Abel Alexis con domicilio en Pie-
dras 153 Piso 1º “E”. Publíquese por 5 días sin
necesidad de pago previo y sin perjuicio de asig-
narse los fondos cuando los hubiere (art. 89 inc. 3
L.C.).

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 26/3 Nº 345.966 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría Nº 28, a cargo del Dr. Martín Sarmien-
to Laspiur, sito en Callao 635 piso 2º de esta Ca-
pital Federal, comunica por 5 días que con fecha
13 de marzo de 2001, en los autos caratulados
THERMAX SACEI s/Concurso Preventivo (hoy
quiebra), se resolvió decretar la quiebra de THER-
MAX SACEI (C.U.I.T. 30-55023544-3), haciéndo-
le saber a éste y a los terceros que deberán hacer
entrega al Síndico de los bienes que posean del
fallido, así como la prohibición de realizar pagos
al mismo, los que serán ineficaces. Se intima al
deudor para que entregue al síndico dentro de las
24 horas los libros de comercio y demás docu-
mentación relacionada con la contabilidad, así
como también a que dentro de las 48 horas cons-
tituya domicilio procesal en el radio del Tribunal,
con apercibimiento de tenerlo constituido en los
estrados del Juzgado. Deberá el deudor cumplir
con los requisitos a los que se refiere el art. 86 de

la ley 24.522 en cuanto a su remisión al art. 11
incs. 2, 3, 4 y 5 y en su caso 1, 6 y 7 del mismo
texto legal. En los términos del art. 202 L.C. tra-
tándose de una quiebra declarada por aplicación
del art. 77:1 LC, los acreedores posteriores a la
presentación podrán requerir la verificación por vía
incidental. Para los acreedores que ya hubieren
obtenido verificación de sus créditos en el con-
curso preventivo, no tendrán necesidad de verifi-
car nuevamente. El Síndico recalculará los crédi-
tos según su estado —párrafo segundo, artículo
202—, debiendo presentar tal informe hasta el día
2 de julio de 2001. Fíjase al Síndico hasta el día
29 de agosto de 2001 para presentar un nuevo
informe general. El síndico designado es el conta-
dor Latendorf Abel Alexis con domicilio en Pie-
dras 153 Piso 1º “E”. Publíquese por 5 días sin
necesidad de pago previo y sin perjuicio de asig-
narse los fondos cuando los hubiere (art. 89 inc. 3
L.C.).

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 26/3 Nº 345.968 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en la
Comercial N° 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría N° 27, a cargo del Dr. Alberto Daniel
Alemán, sito en Callao 635 piso 2° de esta Capital
Federal, comunica por 5 días que con fecha 8 de
marzo de 2001, en los autos caratulados “ARDE-
CHE ARGENTINA S.A. s/Quiebra (ex pedido de
quiebra por Taller K S.R.L.)”, se resolvió decretar
la quiebra de ARDECHE ARGENTINA S.A., ha-
ciéndole saber a éste y a los terceros que debe-
rán hacer entrega al síndico de los bienes que
posean del fallido, así como la prohibición de rea-
lizar pagos a la misma, los que serán ineficaces.
Se intima al deudor para que entregue al síndico
dentro de las 24 horas los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la conta-
bilidad, así como también a que dentro de las 48
horas constituya domicilio procesal en el radio del
tribunal, con apercibimiento de tenerlo constitui-
do en los estrados del Juzgado. Deberá el deudor
cumplir con los requisitos a los que se refiere el
art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su remisión al
art. 11 incs. 2, 3, 4 y 5 y en su caso 1, 6 y 7 del
mismo texto legal. Fíjase hasta el día 19 de junio
de 2001 para que los acreedores por causa o títu-
lo anterior a la declaración de quiebras y sus ga-
rantes, formulen al síndico el pedido de verifica-
ción de sus créditos. Se fijan las fechas de 9 de
octubre de 2001 y el 23 de noviembre de 2001
para las presentaciones de los informes individua-
les y generales, previstos en los arts. 35 y 39 de la
L.C. respectivamente, pudiendo ser observado, el
último dentro de los 10 días de presentado, art.
40 L.C. El síndico designado es el contador Agre-
lo María Cristina con domicilio en Viamonte 1365
piso 7 A al cual deberán concurrir los acreedores
a verificar sus créditos. El presente deberá ser
publicado por el término de 5 días sin necesidad
de pago previo y sin perjuicio de asignarse los fon-
dos cuando los hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Alberto D. Alemán, secretario.

e. 28/3 N° 346.099 v. 4/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría N° 28, a cargo del Dr. Martín Sarmien-
to Laspiur, sito en Callao 635 piso 2° de esta Ca-
pital Federal, comunica por 5 días que con fecha
16 de marzo de 2001, en los autos caratulados
TORRESEL CARLOS ALBERTO s/Concurso pre-
ventivo (hoy Quiebra), se resolvió decretar la quie-
bra de TORRESEL CARLOS ALBERTO C.U.l.T
(20-11424745-7), haciéndole saber a éste y a los
terceros que deberán hacer entrega al síndico de
los bienes que posean del fallido, así como la pro-
hibición de realizar pagos al mismo, los que serán
ineficaces. Se intima al deudor para que entregue
al síndico dentro de las 24 horas los libros de co-
mercio y demás documentación relacionada con
la contabilidad, así como también a que dentro de
las 48 horas constituya domicilio procesal en el
radio del Tribunal, con apercibimiento de tenerlo
constituido en los estrados del Juzgado. Deberá
el deudor cumplir con los requisitos a los que se
refiere el art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su
remisión al art. 11 incs. 2, 3, 4 y 5 y en su caso 1,
6 y 7 del mismo texto legal. En los términos del
art. 202 LC tratándose de una quiebra declarada
por aplicación del art. 77:1 LC, los acreedores
posteriores a la presentación podrán requerir la
verificación por vía incidental. Para los acreedo-
res que ya hubieren obtenido verificación de sus
créditos en el concurso preventivo, no tendrán
necesidad de verificar nuevamente. El Síndico re-
calculará los créditos según su estado —párrafo
segundo, artículo 202—, debiendo presentar tal
informe hasta el día 6 de julio de 2001. Fíjase al

Síndico hasta el día 3 de agosto de 2001 para
presentar un nuevo informe general. El síndico
designado es el contador José Pérez Ruiz con
domicilio en Cerrito 1070, piso 10° Oficina “140”.
Publíquese por 5 días sin necesidad de pago pre-
vio y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando
los hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Martín Sarmiento Laspiur, secretario.

e. 28/3 N° 346.098 v. 4/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría N° 27, a cargo del Dr. Alberto Daniel
Alemán, sito en Callao 635 piso 2° de esta Capital
Federal, comunica por 5 días que con fecha 16 de
marzo de 2001, en los autos caratulados “ISSALY
SUSANA MABEL s/Quiebra (ex Concurso Preven-
tivo presentado en cámara el 4.5.00)”, se resolvió
decretar la quiebra de SUSANA MABEL ISSALY,
haciéndole saber a éste y a los terceros que de-
berán hacer entrega al síndico de los bienes que
posean del fallido, así como la prohibición de rea-
lizar pagos a la misma, los que serán ineficaces.
Se intima al deudor para que entregue al síndico
dentro de las 24 horas los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la conta-
bilidad, así como también a que dentro de las 48
horas constituya domicilio procesal en el radio del
tribunal, con apercibimiento de tenerlo constitui-
do en los estrados del Juzgado. Deberá el deudor,
cumplir con los requisitos a los que se refiere el
art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su remisión al
art. 11 incs. 2, 3, 4 y 5 y en su caso 1, 6 y 7 del
mismo texto legal. Se fijan las fechas de 22/10/01
y el 5/12/01 para las presentaciones de los infor-
mes individuales y generales, previstos en los arts.
35 y 39 de la L.C. respectivamente, pudiendo ser
observado el último dentro de los 10 días de pre-
sentado art. 40 L.C. El síndico designado es el
contador José Pérez Ruiz con domicilio en Cerri-
to 1070, piso 10° Oficina “140” al cual deberán
concurrir los acreedores a verificar sus créditos.
El presente deberá ser publicado por el término
por 5 días sin necesidad de pago previo y sin per-
juicio de asignarse los fondos cuando los hubiere
(art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Alberto D. Alemán, secretario.

e. 28/3 N° 346.094 v. 4/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 14, a cargo del Dr. Angel O. Sala,
Secretaría N° 27, a cargo del Dr. Alberto Daniel
Alemán, sito en Callao 635 piso 2° de esta Capital
Federal, comunica por 5 días que con fecha 8 de
marzo de 2001, en los autos caratulados “ANCRO-
NA S.A. s/Quiebra (Ex pedido de quiebra promo-
vido por Salvador Mirta Beatriz)”, se resolvió de-
cretar la quiebra de ANCRONA S.A., haciéndole
saber a éste y a los terceros que deberán hacer
entrega al síndico de los bienes que posean del
fallido, así como la prohibición de realizar pagos a
la misma, los que serán ineficaces. Se intima al
deudor para que entregue al síndico dentro de las
24 horas los libros de comercio y demás docu-
mentación relacionada con la contabilidad, así
como también a que dentro de las 48 horas cons-
tituya domicilio procesal en el radio del tribunal,
con apercibimiento de tenerlo constituido en los
estrados del Juzgado. Deberá el deudor, cumplir
con los requisitos a los que se defiere el art. 86 de
la ley 24.522 en cuanto a su remisión al art. 11
incs. 2, 3, 4 y 5 y en su caso 1, 6 y 7 del mismo
texto legal. Fíjase hasta el día 12 de junio de 2001
para que los acreedores por causa o título ante-
rior a la declaración de quiebras y sus garantes,
formulen al síndico el pedido de verificación de
sus créditos. Se fijan las fechas de 1 de octubre
de 2001 y el 15 de noviembre de 2001 para las
presentaciones de los informes individuales y ge-
nerales, previstos en los arts. 35 y 39 de la L.C.
respectivamente, pudiendo  ser observado, el últi-
mo, dentro de los 10 días de presentado, art. 40
L.C. El síndico designado es el contador Marino
Susana Graciela con domicilio en Uruguay 560
piso 6 61 al cual deberán concurrir los acreedores
a verificar sus créditos. El presente deberá ser
publicado por el término de 5 días sin necesidad
de pago previo y sin perjuicio de asignarse los fon-
dos cuando los hubiere (art. 89 inc. 3 L.C.).

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Alberto D. Alemán, secretario.

e. 28/3 N° 346.093 v. 4/4/2001

Nº 15

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 15 a cargo de la Dra. Norma B. Di
Noto, Secretaría Nº 30, sito en Callao 635, piso 3,
Capital Federal, comunica por cinco días en los
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autos caratulados “DARIPOR S.A. s/Quiebra”, que
se ha dispuesto a llamar a mejora de la oferta efec-
tuada por la firma Clearlake Group S.A. por la suma
de $ 1.200.000,00 para la adquisición del inmue-
ble de titularidad de la fallida, ubicado en Humbol-
dt 2457/61/65/69 y Av. Juan B. Justo 689, entre
Av. Santa Fe y Charcas, de esta ciudad. El inmue-
ble podrá visitarse con asistencia de la sindicatu-
ra, o con la persona que indique la misma, efec-
tuándose la exhibición del inmueble los días 4, 5 y
6 de junio de 2001, en el horario de 9 a 12 horas.
Las ofertas bajo sobre serán presentadas en la
sede del Tribunal, el día 18 de junio de 2001 a las
11:00 horas, debiendo ser acompañadas del res-
pectivo depósito en garantía equivalente al 10%
de la oferta a presentar, haciéndoseles saber que
el precio ofrecido deberá superar como mínimo el
3% de la oferta llamada a mejorar. El pago deberá
ser realizado en pesos o en dólares estadouni-
denses y dentro del quinto día de notificado del
auto que tenga al oferente por adjudicatario, de-
berá integrarse el importe que resulte para com-
pletar el 90%. El impuesto que establece el art. 7
de la ley 23.095 estará a cargo del comprador y
no estará incluido en el precio. Será abonado por
el escribano que oportunamente podrá nombrar
el adquirente, para otorgar la escritura traslativa
de dominio. En caso de incumplimiento de cual-
quiera de estas condiciones, se declarará al adju-
dicatario postor remiso, y se lo considerará res-
ponsable de los gastos en que deba incurrirse para
efectuar un nuevo llamado. Fíjase audiencia para
la apertura de sobres, el mismo día de su presen-
tación a las 12:00 horas, en el despacho de la
suscripta y en acto público. En tal reunión y una
vez abiertas, se instará a mejorarlas. A tal fin, será
labrada un acta donde consten las mejoras. Há-
gase saber que hasta el momento de la apertura
de sobres, podrá el eventual comprador denun-
ciar el nombre del adquirente definitivo. Al momen-
to de proceder a dictar la resolución en la cual se
adjudique el bien, se dispondrá la desafectación
de los depósitos en garantía correspondientes a
los intervinientes que no resultaron adjudicatarios,
a los que se les devolverán los importes respecti-
vos. j) Asimismo, se fijó una remuneración a los
enajenadores en virtud de los trabajos que éstos
desarrollaron sobre el bien cuya oferta de compra
ahora se llama a mejorar, en la suma de pesos un
mil quinientos (art. 565 del CPr., aplicable al caso
por remisión al art. 278 de la ley 24.522 y art. 12
de la Ley 20.266). Por ello se hace saber que en
el supuesto caso en que la oferente de fs. 1210/
12 sea en definitiva quien se quede con el inmue-
ble, deberá oblar el monto señalado en el párrafo
anterior. Igualmente, hágase saber que el resto
de los oferentes, si los hubiera, deberán hacerse
cargo de ese monto, o por lo que en más o menos
resulte dispuesto por la Alzada. Dicho importe
deberá ser depositado conjuntamente con el sal-
do del precio.

Buenos Airse, 13 de marzo de 2001.
Héctor Hugo Vitale, secretario.

e. 23/3 Nº 9178 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 15 a cargo de la Doctora Norma
Beatriz Di Noto, Secretaría Nº 29 a cargo del Doc-
tor Carlos Alberto Anta, sito en la Av. Callao 635
3º piso, comunica por cinco días la quiebra de
ESTABLECIMIENTO METALURGICO GUERRA
S.A.C.I.F.I.A. decretada con fecha 9 de marzo de
2001. Los acreedores deberán presentar los títu-
los justificativos de sus créditos ante el síndico
designado, Bernardino Alberto Margolis, con do-
micilio en Paraná 426, piso 13º “D”, hasta el día
27 de abril de 2001. Se intima al fallido y terceros
a entregar al síndico los bienes pertenecientes a
aquél sujetos a desapoderamiento. La fallida que-
da asimismo, intimado a cumplir los recaudos del
art. 86 LC, a entregar los libros y documentación
al síndico en un plazo de 24 horas. Se deja cons-
tancia que el Nº de CUIT del fallido es 30-
50244401-4.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Carlos Alberto Anta, secretario ad-hoc.

e. 26/3 Nº 346.004 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 15 a cargo de la Doctora Norma
Beatriz Di Noto, Secretaría Nº 29 a cargo del Doc-
tor Carlos Alberto Anta, sito en la Av. Callao 635
3º piso, comunica por cinco días la quiebra de
AMIRATI VIAJES Y TURISMO S.A. decretada con
fecha 31 de mayo de 2000. Los acreedores debe-
rán presentar los títulos justificativos de sus cré-
ditos ante el síndico designado, Susana Mazzite-
lli, con domicilio en Lavalle 1882, piso 3º Depto. A.
hasta el día 18 de mayo de 2001. Se intima al fa-
llido y terceros a entregar al síndico los bienes
pertenecientes a aquél sujetos a desapoderamien-
to. La fallida queda asimismo, intimado a cumplir

los recaudos del art. 86 LC, a entregar los libros y
documentación al síndico en un plazo de 24 ho-
ras. Se deja constancia que el Nº de CUIT del fa-
llido es 30-63186336-8.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Carlos Alberto Anta, secretario ad-hoc.

e. 26/3 Nº 346.006 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 15 a cargo de la Dra. Norma B. Di
Noto, Secretaría Nº 30 a cargo del Dr. Héctor Hugo
Vitale, sito en la Av. Callao 635 3º piso, comunica
por cinco días la quiebra de NEBILUX INTERNA-
TIONAL S.A. (CUIT 30-70090116-1) decretada con
fecha 1/12/00. Los acreedores deberán presentar
los títulos justificativos de sus créditos ante el sín-
dico designado, Luciano Rosano, con domicilio en
Av. Belgrano 615, piso 8º Of. C, hasta el día 30/5/
01. Se intima al fallido y a terceros a entregar al
síndico los bienes pertenecientes a aquél sujetos
a desapoderamiento. El fallido queda asimismo,
intimado a cumplir los recaudos del art. 86 LC, a
entregar los libros y documentación al síndico en
un plazo de 24 horas y a constituir domicilio en el
radio del juzgado en un plazo de 48 horas bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del juzgado.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Héctor Hugo Vitale, secretario.

e. 26/3 Nº 346.008 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 15 a cargo de la Dra. Norma B. Di
Noto, Secretaría Nº 30 a cargo del Dr. Héctor Hugo
Vitale, sito en la Av. Callao 635 3º piso, comunica
por cinco días la quiebra de SINTEQUIM ARGEN-
TINA S.R.L. (CUIT 30-69671872-1) decretada con
fecha 13/3/01. Los acreedores deberán presentar
los títulos justificativos de sus créditos ante el sín-
dico designado, Ana María Blugerman, con domi-
cilio en Paraná 774, piso 2º Of. A, hasta el día 1/6/
01. Se intima al fallido y a terceros a entregar al
síndico los bienes pertenecientes a aquél sujetos
a desapoderamiento. El fallido queda asimismo,
intimado a cumplir los recaudos del art. 86 LC, a
entregar los libros y documentación al síndico en
un plazo de 24 horas y a constituir domicilio en el
radio del juzgado en un plazo de 48 horas bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del juzgado.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Héctor Hugo Vitale, secretario.

e. 26/3 Nº 346.010 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 15 a cargo de la Dra. Norma B. Di
Noto, Secretaría Nº 30 a cargo del Dr. Héctor Hugo
Vitale, sito en la Av. Callao 635 3º piso, comunica
por cinco días la quiebra de TURISMO BABEL S.A.
(CUIT 30-69435050-6) decretada con fecha  10/
11/00. Los acreedores deberán presentar los títu-
los justificativos de sus créditos ante el síndico
designado, Angel Miragaya, con domicilio en Mai-
pú 350, piso 3º Of. B, hasta el día 30/5/01. Se inti-
ma al fallido y a terceros a entregar al síndico los
bienes pertenecientes a aquél sujetos a desapo-
deramiento. El fallido queda asimismo, intimado a
cumplir los recaudos del art. 86 LC, a entregar los
libros y documentación al síndico en un plazo de
24 horas y a constituir domicilio en el radio del
juzgado en un plazo de 48 horas bajo apercibi-
miento de tenerlo por constituido en los estrados
del juzgado.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Héctor Hugo Vitale, secretario.

e. 26/3 Nº 346.011 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 15 a cargo de la Dra. Norma B. Di
Noto, Secretaría Nº 30 a cargo del Dr. Héctor Hugo
Vitale, sito en la Av. Callao 635 3º piso, comunica
por cinco días la quiebra de LA VIÑA S.A. (CUIT
30-61559172-2) decretada con fecha 13/3/01. Los
acreedores deberán presentar los títulos justifica-
tivos de sus créditos ante el síndico designado,
Luciano Rosano, con domicilio en Av. Belgrano
615, piso 8º Of. C, hasta el día 1/6/01. Se intima al
fallido y a terceros a entregar al síndico los bienes
pertenecientes a aquél sujetos a desapoderamien-
to. El fallido queda asimismo, intimado a cumplir
los recaudos del art. 86 LC, a entregar los libros y
documentación al síndico en un plazo de 24 ho-
ras y a constituir domicilio en el radio del juzgado
en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados del juzga-
do.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Héctor Hugo Vitale, secretario.

e. 26/3 Nº 346.012 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 15, Secretaría N° 30, sito en Avda.
Callao 635, piso 3° Capital Federal, dice saber que
en autos “CONSULTAS S.A. s/Quiebra se ha pre-
sentado proyecto de distribución de fondos, el cual
será aprobado si no se formula oposición dentro
del plazo de diez días a que se refiere el artículo
218 de la ley 24.522. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2001.
Héctor Hugo Vitale, secretario.

e. 28/3 N° 346.109 v. 29/3/2001

Nº 17

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 17, a cargo interinamente del Dr.
Juan José Dieuzeide, Secretaría Nº 34, a mi car-
go, sito en Talcahuano 550, 6º piso, de Capital,
comunica por cinco días que con fecha 4 de di-
ciembre del 2000 se ha decretado la quiebra de
SOLD OUT S.R.L. El síndico designado es el con-
tador Jorge Juan Gerchkovich, con domicilio en la
calle Lavalle 1882, 3º “A”, de Capital, donde los
acreedores deberán concurrir a presentar los tí-
tulos justificativos de sus créditos hasta el día 24-
04-01, teniendo plazo para impugnar los créditos
insinuados y los controvertidos hasta el día 09-
05-01. El síndico presentará los informes previs-
tos en los arts. 35 y 39 de la L.C. los días 07-06-
01 y 06-08-01, respectivamente. Prohíbense los
pagos y entregas de bienes al fallido, so pena de
considerarlos ineficaces e intímase a quienes ten-
gan bienes o documentos del mismo a ponerlos a
disposición del síndico dentro de las 24 horas. Se
intima al fallido para que en el término de 48 ho-
ras constituya domicilio en jurisdicción del Tribu-
nal, bajo apercibimiento de tenerlo por constitui-
do en los Estrados del Juzgado. A los efectos de
cumplimentar lo dispuesto por la Disposición Ju-
dicial Nº 745/99 de AFIP, se hace saber que se
desconoce el Nº de CUIT de la fallida. Para ser
publicado en el Boletín Oficial por el término de
cinco días sin pago previo.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.

e. 26/3 Nº 346.028 v. 30/3/2001

Nº 18

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 18, Secretaría Nº 35 sito en Talca-
huano 550, 7º piso, hace saber por cinco días que
con fecha 27 de febrero de 2001 se ha decretado
la quiebra de RUBEN SIROTA, LE Nº 4.384.212,
intimándose a los acreedores para que hasta el
día 26 de junio de 2001 presenten al síndico Nor-
berto Rubén Moliné, con domicilio en Avda. Riva-
davia 2530, 2º cuerpo, 1º piso “8” de esta ciudad
sus pedidos de verificación y los títulos justificati-
vos de sus créditos. Se ha dado orden e intimado
a la fallida para que entregue sus bienes al síndi-
co, cumpla los requisitos a que se refiere el art. 89
de la ley de concursos, entregue al síndico dentro
de las 24:00 hs. sus libros de comercio y demás
documentación relacionada con su contabilidad,
y constituya domicilio procesal en esta ciudad
dentro de las 48:00 hs. bajo apercibimiento de te-
nérselo por constituido en los estrados del Juzga-
do. Asimismo, se ha decretado la prohibición de
hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces.
El presente se libra por mandato de SS en los
autos caratulados “SIROTA, RUBEN s/Quiebra”,
Expte. Nº 38.774, en trámite por ante este Juzga-
do y Secretaría.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2001.
María Florencia Estevarena, secretaria.

e. 23/3 Nº 345.781 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 18, a cargo del Dr. Javier Fernán-
dez Moores, Secretaría N° 35 a cargo de la Dra.
María Florencia Estevarena, con asiento en la calle
Talcahuano 550 piso 7° de la Ciudad de Buenos
Aires, informa que con fecha 22 de febrero de 2001
se ha abierto el concurso de la firma LUIS FEDE-
RICO BULLRICH Y HNOS S.A. inscripta con fe-
cha 29-7-83 bajo el nro. 5015 del Libro 98 de Tomo
“A” de S.A. En consecuencia, los acreedores po-
drán solicitar la verificación de su crédito hasta el
día 12/06/2001, ante la síndico designada Alicia
Kurlat, domiciliada en la calle Carlos Pellegrini
1079 piso 10, departamento “A” de la Ciudad de
Buenos Aires. Asimismo se informa que la síndi-
co presentará el informe individual de créditos el
día 09/08/2001 (art. 35 ley 24.522). La sindicatura
presentará el informe general previsto en el artí-
culo 39 de la norma referida el día 21/09/2001. La
audiencia informativa tendrá lugar el día 18/12/
2001 a las 11.00 hs. en la sede del juzgado.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2001.
María Florencia Estevarena, secretaria.

e. 28/3 N° 9394 v. 4/4/2001

N° 19

El Juzg. de 1ª Inst. Comercial N° 19, a cargo de
la Dra. Adela N. Fernández, Sec. N° 37, a cargo
del Dr. Fernando Durao, sito en M. T. de Alvear
1840, de Cap. Fed., en autos “LOTO ADELA SI-
MONA s/Concurso Preventivo”, hace saber por 5
días que con fecha 6 de febrero de 2001 se ha
ordenado la apertura del Concurso Preventivo de
ADELA SIMONA LOTO, LC. N° 79066, con domi-
cilio real en Agustín García 5087, de Cap. Fed.
Asimismo, se comunica a los señores acreedores
que deberán presentar los pedidos de verificación
de sus créditos ante el Síndico Juan Carlos Ozo-
res, con domicilio en B. Mitre 559, 5°, Of. 527, de
Cap. Fed., hasta el día 8 de mayo de 2001. La
audiencia informativa se llevará a cabo el día 7 de
noviembre de 2001, a las 10:30 horas, que se
desarrollará en la Sala de Audiencias del Juzga-
do. Se fijan los días 21 de junio de 2001, para que
el Síndico presente el informe individual —art. 35
de la L.C.—; y hasta el 17 de agosto de 2001,
para que presente el informe general —art. 39
L. C.—. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 2001.
Fernando Durao, secretario.

e. 28/3 N° 6076 v. 4/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 19, a cargo de la Dra. Adela Norma
Fernández, Secretaría N° 37, a cargo del Dr. Fer-
nando M. Durao, sito en Marcelo T. de Alvear N°
1840, Planta Baja, Capital Federal, en los autos
“ABRASIVOS REVESTIDOS S.A.I.C. s/Quiebra”
Expde. N° 33.526, comunica por cinco días que
con fecha 14 de febrero de 2001, se decretó la
quiebra de ABRASIVOS REVESTIDOS S.A.I.C. y
F., inscripta en la Inspección General de Justicia
con fecha 15 de marzo de 1991, bajo el N° 1088
del L° 109 T° A de S.A., con domicilio social en
Avalos 199 de Capital Federal. El Síndico desig-
nado en autos es Aldo Roberto Markman, con
domicilio constituido en la calle Adolfo Alsina 1441,
Piso 3° Of. “307” de Capital Federal, a quien los
acreedores deberán presentar los pedidos de ve-
rificación y títulos justificativos de sus créditos
hasta el día 10 de mayo de 2001; siendo las fe-
chas de presentación del informe individual pre-
visto por el art. 35 de la Ley Concursal el día 25
de junio de 2001; y el referido al art. 39 de la Ley
Concursal el día 22 de agosto de 2001. Hácese
saber a la fallida y a los terceros que deberán ha-
cer entrega al síndico de los bienes que posean
de la fallida, así como la prohibición de realizar
pagos a la misma, los que serán ineficaces. Se
intima a la deudora para que entregue al síndico
dentro de las 24 horas los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la conta-
bilidad, así como también a que dentro de las 48
horas, constituya domicilio procesal en el radio del
tribunal, con apercibimiento de tenerlo constitui-
do en los estrados del Juzgado. Deberá la deudo-
ra cumplir con los requisitos a los que se refiere el
art. 86 de la ley 24.522 en cuanto a su remisión al
art. 11 inc. 2, 3, 4 y 5 y en su  caso 1, 6 y 7 del
mismo texto legal.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Fernando M. Durao, secretario.

e. 28/3 N° 346.226 v. 4/4/2001

Nº 20

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial número 20 a cargo del Dr. Raúl A. Tai-
llade, Secretaría Nº 39 a cargo de la Dra. Ana V.
Amaya, sito en la calle Talcahuano 550, piso 7º,
Capital Federal, en los autos caratulados “KOS-
SEVICH JULIO s/Quiebra” (Expte. Nº 40.773) co-
munica por cinco días la quiebra decretada a KOS-
SEVICH JULIO, haciendo saber que: a) Que la
fallida tiene domicilio en Sarmiento 2189, piso 7º
“C”, Capital Federal. b) Que ha sido desinsacula-
do síndico contador Mariano Ernesto Chachques
con domicilio en la calle Paraná 123, piso 7º,  f.
167, Capital Federal, a quien los acreedores de-
berán presentar los títulos justificativos de sus cré-
ditos hasta el día 27 de abril de 2001. c) Que el
síndico debe presentar el informe que establece
el art. 35 de la Ley 24.522 el día 12 de junio de
2001 y el informe a que se refiere el art. 39 de la
ley citada el 12 de julio de 2001. d) Que se prohí-
be hacer pagos o entrega de bienes a la fallida
bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces.
e) Que el fallido queda obligado a poner todos sus
bienes a disposición del Juzgado en forma apta
para que la sindicatura pueda tomar inmediata y
segura posesión. f) Que se intima a la fallida para
que entregue al síndico dentro de las veinticuatro
horas los libros de comercio y demás documenta-
ción relacionada con la contabilidad. h) Que se
intima a la fallida y sus administradores para que
en el plazo de 48 horas constituya domicilio en el
lugar de radicación del juicio, bajo apercibimiento
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de tenerlo por constituido en los estrados del Juz-
gado. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.
Ana V. Amaya, secretaria.

e. 23/3 Nº 345.902 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 20, de la Capital Federal, a cargo
del Dr. Raúl Alberto Taillade, Secretaría Nº 40, a
cargo del Dr. Fernando J. Perillo, sito en la calle
Talcahuano 550 Piso 7º, de la Ciudad de Buenos
Aires, hace saber por el término de cinco días que
con fecha 26 de febrero de 2001 se decretó la
quiebra de PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.
(CUIT Nº 30-64186830-9) con domicilio en la ca-
lle Montevideo 771, Piso 7º, Ofic. “D” de esta Ciu-
dad. El síndico designado es el Contador Francis-
co Cipriotti, con domicilio en la calle Av. Belgrano
615, Piso 8, Ofic. “C”, Ciudad de Buenos Aires,
T.E. 4343-6944 ante quien deberán presentar los
acreedores los títulos justificativos de sus crédi-
tos hasta el día 8 de mayo de 2001. El síndico
deberá presentar los informes previstos por los
arts. 35 y 39 de la Ley 24.522, los días 22 de junio
de 2001 y el 17 de agosto de 2001, respectiva-
mente. Se intima a la fallida y a terceros a entre-
gar al síndico los bienes que tengan en su poder,
al igual que los libros de comercio y demás docu-
mentación relacionada con su contabilidad, previ-
niéndose a los terceros la prohibición de hacer
pagos a la fallida, bajo apercibimiento de conside-
rarlos ineficaces. Se intima a la fallida para que
dentro de las 48 hs. constituya domicilio procesal,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del juzgado. Los administradores de
la fallida deberán abstenerse de salir del país sin
previa autorización del Tribunal (art. 103 de la L.C.).

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Fernando J. Perillo, secretario.

e. 26/3 Nº 345.970 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 20 a cargo del Dr. Raúl A. Taillade,
Secretaría N° 39, a mi cargo, en los autos caratu-
lados ARTE Y BOLSAS SRL s/Quiebra N° 42.963
se hace saber que con fecha 09 de marzo de 2001
se decretó la quiebra de ARTE Y BOLSAS SRL
CUIT 30586448761 y que hasta el día 11-06-01
los acreedores deberán presentar sus pedidos de
verificación al síndico Susana G. Roiter en el do-
micilio de la calle Córdoba 1646, 7° 219 así como
los títulos justificativos de sus créditos. El síndico
presentará los informes previstos en los arts. 35 y
39 de la ley 24.522 los días 10-08-01 y 24-09-01
respectivamente. Prohíbese hacer pagos y/o en-
trega de bienes al fallido so pena de considerar-
los ineficaces, intimando al fallido y a terceros que
tengan bienes del fallido para que los pongan a
disposición del síndico centro del quinto día. Intí-
mase al fallido para que dentro de las 48 hs., cons-
tituya domicilio procesal bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los Estrados del Juzga-
do y para que entregue al síndico los libros de
comercio y demás documentación relacionada con
la contabilidad y para que en el plazo de cinco
días acompañe un estado detallado y valorado del
activo y pasivo con indicación precisa de su com-
posición, ubicación, estado y gravámenes de los
bienes y demás datos necesarios para conocer
debidamente su patrimonio. Para ser publicado en
el Boletín Oficial por el término de cinco días sin
pago previo.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Ana V. Amaya, secretaria.

e. 28/3 N° 346.112 v. 4/4/2001

Nº 21

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial Nº 21, Secretaría Nº 42, sito en Talcahua-
no 550, piso 7º, Capital Federal, comunica por cin-
co (5) días que el día 5 de marzo de 2001 se ha
procedido a la apertura del concurso preventivo
de BRATEX S.R.L., señalando hasta el 7 de junio
de 2001 para que los acreedores presenten ante
el Sr. Síndico Juan Raúl Belli (Av. Santa Fe 960,
Piso 7º, Dpto. “23”, Capital Federal, Tel. 4328-2130)
los títulos justificativos de sus créditos. El Síndico
presentará los informes previstos en los arts. 35 y
39 de la Ley Concursal los días 3 de agosto de
2001 y 17 de setiembre de 2001 respectivamente.
Firmado: Germán Páez Castañeda, Juez.

Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo
de 2001.
Rafael F. Barreiro, secretario.

e. 27/3 Nº 5848 v. 3/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 21 a cargo del Dr. Germán Páez
Castañeda, Secretaría N° 41, a cargo del Dr. Da-
río G. Melnitzky, con sede en Talcahuano N° 550,

7° Piso de Capital Federal, comunica por cinco
días que se ha decretado la quiebra de COTALSA
ARGENTINA S.A., inscripta ante la Inspección
General de Justicia con fecha 18-06-98 bajo el N°
4153 del Libro 1, Tomo de Sociedades por Accio-
nes, con domicilio social en Maipú N° 471, 13°
Piso, de la Capital Federal, habiéndose designa-
do síndico al Contador Eduardo Rubén Pronsky,
con domicilio en Paraná 480, 6° Piso, “1” de Capi-
tal Federal (TE 4374-0488); ante quien los acree-
dores deberán presentar los pedidos de verifica-
ción y los títulos justificativos de sus créditos has-
ta el día 30 de mayo de 2001, debiendo el síndico
presentar los informes previstos por los arts. 35 y
39 de la Ley Concursal los días 13 de julio de 2001
y 10 de setiembre de 2001, respectivamente. Se
intima a la fallida para que dentro de las 48 hs.,
constituya domicilio procesal en la Capital Fede-
ral bajo apercibimiento de tenérselos por consti-
tuido en los estrados del Juzgado, cumpla con los
recaudos establecidos en el art. 86 de la ley 24.522
y entregue al Síndico los libros de comercio y de-
más documentación relacionada con la contabili-
dad. Se prohíbe hacer pagos a la fallida, los que
serán ineficaces. Se intima a los terceros a fin de
que entreguen al Síndico todos los bienes de la
fallida los que se encontraren en su poder. Cítese
a los administradores de la fallida a dar las expli-
caciones que se le requerirán en la audiencia que
se fija para el día 22/6/2001 y supletoriamente, la
del día 6/7/2001, ambas a las 9.00 horas.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Darío Melnitzky, secretario.

e. 28/3 N° 346.157 v. 4/4/2001

El Juzgado Nac. de Prim. Inst. en lo Comercial
N° 21, Secretaría N° 41, comunica por cinco días
en autos “ASERRADERO DE MARMOL Y GRA-
NITO IRIMAR S.A. s/Quiebra” (CUIT N° 30-
63908682-4) quiebra decretada con fecha 7-3-
2001 que fue designada síndico la Ctdora. Edit
Mildre Ghiglione, Paraguay 1225, piso 3°, Cap.
Fed., ante quien los acreedores, deberán insinuar
sus créditos hasta el 30-5-2001. Asimismo, intima
al deudor: a) entregue al Síndico dentro de las 24
hs. los libros de comercio y documentación con-
table. Prohíbese los pagos y entrega de bienes al
fallido, so pena de considerarlos ineficaces e inti-
mar a quienes tengan bienes y documentación de
la misma para que los pongan a disposición de la
Sindicatura en cinco días; b) En el plazo de 48
hs., constituya domicilio procesal bajo apercibi-
miento de tenerlo por constituido en los estrados
del Juzgado; c) que cumpla con los requisitos del
art. 86 2° párrafo ley 24.522. El Síndico presenta-
rá los informes previstos en el art. 35 LCQ y 39
LCQ los días 13/7/2001 y 10/9/2001, respectiva-
mente. Asimismo, se cita a los representantes de
la fallida a dar las explicaciones que se les reque-
rirán en la audiencia del día 9 de agosto de 2001
y supletoriamente la del día 23 de agosto de 2001,
ambas a las 11 horas, bajo la prevención que en
el segundo caso será traído por la fuerza pública.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Darío Melnitzky, secretario.

e. 28/3 N° 346.233 v. 4/4/2001

Llamado a mejora de oferta. El Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a
cargo del Dr. Germán Páez Castañeda sito en la
calle Talcahuano 550, 7mo. piso, de esta ciudad,
Secretaría N° 42, a mi cargo, comunica por dos
días en los autos caratulados “ESTEX S.A. s/Quie-
bra s/Incidente de Realización de Bienes” (Expte.
33.857), en los que se ha dispuesto:  llamar a
mejora la oferta, presentada en autos por la firma
Ledatel S.A., a fs. 720/22 y 775 por el total del lote
de telas propiedad de la fallida existentes en la
planta de Homero 1329-47, Capital Federal, la ofer-
ta a mejorar es de $ 123.750.- más IVA y 10% de
comisión. Los pliegos de condiciones podrán reti-
rarse de las oficinas del Síndico Estudio Marcelo
Di Tullio y Asoc., Montevideo 290, piso 3 of. “D”
desde la primer publicación hasta el 30 de abril
de 2001, de lunes a viernes en el horario de 13 a
19 hs. valor $ 100. Quienes hayan adquirido el plie-
go podrán solicitar aclaraciones hasta el 10/05/01
a las 13.30 hs. por escrito y en los autos citados.
Las resoluciones aclaratorias se dictarán hasta el
12/05/01 y serán de aplicación a todos los intere-
sados. La presentación de las propuestas serán
admitidas hasta el día 15/05/01 a las 9,30 hs. en
la sede del Juzgado. La apertura de los sobres se
realizará en la sala de Audiencias del Juzgado el
día 24/05/01, a las 12 hs., pudiendo mejorarse la
misma a en la audiencia del mismo día a las 12,30
hs. Las visitas e inspección se efectuara hasta el
17/05/01, previo entrevista que acordaran los li-
quidadores. Las condiciones surgen del pliego de
condiciones aludido.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
Rafael F. Barreiro, secretario.

e. 28/3 N° 346.100 v. 29/3/2001

Nº 22

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial Nº 22 a cargo de la Dra. Margarita R. Bra-
ga, Secretaría Nº 43 a cargo del Dr. Alejandro
Mata, sito en Talcahuano 550, piso 7º Capital Fe-
deral, hace saber la apertura del concurso pre-
ventivo de MORA JOSE ANTONIO (DNI
11.917.914) con fecha 6/3/2001, designándose
síndico a la contadora Graciela Silvia Turco, do-
miciliada en la calle Cochabamba 4272, ante quien
deberán los acreedores presentar sus pedidos de
verificación hasta el día 17 de mayo de 2001, de-
biendo presentar los informes de los arts. 35 y 39
Ley 24.522 los días 2 de julio de 2001 y 29 de
agosto de 2001 respectivamente. Se ha fijado au-
diencia para el día 29 de noviembre de 2001 a las
9:00 horas. Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Alejandro C. Mata, secretario.

e. 23/3 Nº 9158 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 22, a cargo de la Dra. Margarita R.
Braga, Secretaría Nº 44, desempeñada por la sus-
cripta, con asiento en la calle Talcahuano 550, piso
7º de esta Ciudad de Buenos Aires, comunica por
cinco días que se ha decretado la quiebra de SIE-
BA SRL (CUIT 30-60598235-9) en fecha 28 de
febrero de 2001. El síndico desinsaculado en au-
tos es la Dra. Montelvetti Cecilia Beatriz con do-
micilio constituido en la calle General Urquiza
2134, Piso 3º “E” de la Ciudad de Buenos Aires,
ante quien los acreedores con causa o título ante-
rior podrán presentar los títulos justificativos de
sus créditos hasta el día 31 de mayo de 2001. La
sindicatura presentará los informes previstos en
los arts. 35 y 39 de la Ley 24.522 los días 30 de
julio de 2001 y 11 de septiembre de 2001 respec-
tivamente. Se intima a cuantos tengan bienes de
la fallida ponerlos a disposición del síndico en el
término de cinco días, prohibiéndose hacer pa-
gos o entrega de bienes a la fallida, so pena de
considerarlos ineficaces. Intímase a la fallida para
que entregue al síndico sus libros, papeles y bie-
nes que tuviere en su poder, en el término de 24
horas.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
Adriana Bravo, secretaria.

e. 26/3 Nº 346.057 v. 30/3/2001

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 22 a cargo de la Dra. Margarita R.
Braga, Secretaría Nº 43 a mi cargo, sito en Talca-
huano 550, piso 7º de esta Capital, comunica por
cinco días que con fecha 14/3/2001 se decretó la
quiebra de “RESIDENCIA GERIATRICA SAN BE-
NITO SOC. DE HECHO” (CUIT Nº 30-60043032-
3), GONZALO ROBERTO HORACIO (CUIT Nº 20-
04545423-9), RESTELLI LUIS LORENZO (CUIT
Nº 20-07974192-8) cuyo síndico actuante es el
contador Julio Jorge Surenian, quien constituyó
domicilio en Viamonte 968, ante quien los acree-
dores deberán presentar los títulos justificativos
de sus créditos dentro del plazo que vence en fe-
cha 7/5/2001, el art. 35 LC vence en fecha 20/6/
2001 y el art. 39 de la misma ley vence en fecha
16/8/2001. Intímase a la fallida y a los que tengan
bienes y documentos del mismo a ponerlos a dis-
posición del síndico dentro de los cinco días. Pro-
híbese hacer entrega de bienes o pagos a la falli-
da so pena de considerarlos ineficaces. Intímase
a la fallida a constituir domicilio procesal dentro
del radio del Juzgado dentro de las 48 hs. bajo
apercibimiento de notificárseles las sucesivas re-
soluciones en los estrados del Juzgado.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Alejandro C. Mata, secretario.

e. 26/3 Nº 346.059 v. 30/3/2001

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 22 a cargo de la Dra. Margarita R.
Braga, Secretaría Nº 43 a mi cargo, sito en Talca-
huano 550, piso 7º de esta Capital, comunica por
cinco días que con fecha 14/3/2001 se decretó la
quiebra de “CORROSION ENGINEERING S.A.”
(CUIT nº 33-69350920-9) cuyo síndico actuante
es el contador Daniel Alberto del Castillo, quien
constituyó domicilio en Pte. Juan D. Perón 5, ante
quien los acreedores deberán presentar los títu-
los justificativos de sus créditos dentro del plazo
que vence en fecha 4/5/2001. El art. 35 LC vence
en fecha 19/6/2001 y el art. 39 de la misma ley
vence en fecha 15/8/2001. Intímase a la fallida y a
los que tengan bienes y documentos del mismo a

ponerlos a disposición del síndico dentro de los
cinco días. Prohíbese hacer entrega de bienes o
pagos a la fallida so pena de considerarlos inefi-
caces. Intímase a la fallida a constituir domicilio
procesal dentro del radio del Juzgado dentro de
las 48 hs. bajo apercibimiento de notificárseles las
sucesivas resoluciones en los estrados del Juz-
gado.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Alejandro C. Mata, secretario.

e. 26/3 Nº 346.060 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 22 a cargo de la Dra. Margarita R.
Braga, Secretaría Nº 44 desempeñada por la sus-
cripta, con asiento en la calle Talcahuano 550, piso
7º de esta ciudad de Buenos Aires, comunica por
cinco días que se ha decretado la quiebra de MAC
TRAVEL S.R.L. (CUIT 30-63278482-8) en fecha
28 de febrero de 2001. El síndico desinsaculado
en autos es el Dr. Calcagno Rubén Eduardo con
domicilio constituido en la calle Pieres 161 de la
ciudad de Buenos Aires, ante quien los acreedo-
res con causa o título anterior podrán presentar
los títulos justificativos de sus créditos hasta el
día 1 de junio de 2001. La sindicatura presentará
los informes previstos en los arts. 35 y 39 de la
Ley 24.522 los días 31 de julio de 2001 y 12 de
septiembre de 2001 respectivamente. Se intima a
cuantos tengan bienes de la fallida ponerlos a dis-
posición del síndico en el término de cinco días,
prohibiéndose hacer pagos o entrega de bienes a
la fallida, so pena de considerarlos ineficaces. In-
tímase a la fallida para que entregue al síndico
sus libros, papeles y bienes que tuviere en su po-
der, en el término de 24 horas.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Adriana Bravo, secretaria.

e. 26/3 Nº 346.062 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 22 a cargo de la Dra. Margarita R.
Braga, Secretaría Nº 44 a cargo de la Dra. Adria-
na Bravo, con siento en Talcahuano 550, 7º piso
de Capital Federal, comunica por cinco días que,
con fecha 13 de marzo de 2001 se ha decretado
la quiebra de ESTUDIO TEMPUS S.A. —CUIT 30-
60820006-8—. El síndico designado en autos es
Alberto Antonio Vilela con domicilio constituido en
Rodríguez Peña 431, 2º J/L de Capital Federal,
ante quien los acreedores podrán presentar los
títulos justificativos de sus créditos hasta el día
22 de mayo de 2001. La sindicatura presentará
los informes previstos en los arts. 35 y 39 L.C. los
días 5 de julio de 2001 y el 5 de septiembre de
2001 respectivamente. Se intima a cuantos ten-
gan bienes o documentos de la fallida a ponerlos
a disposición de síndico en el término de 5 días,
prohibiéndose hacer pagos o entrega de bienes a
la fallida so pena de considerarlos ineficaces. Intí-
mase a la fallida para que entregue al síndico sus
libros, papeles y bienes que tuviere en su poder,
en el plazo de 24 hs.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2001.
Adriana Bravo, secretaria interina.

e. 26/3 Nº 346.064 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 22 a cargo de la Dra. Margarita R.
Braga, Secretaría Nº 44, desempeñada por el sus-
cripto, con siento en la calle Talcahuano 550, piso
7º de esta ciudad de Buenos Aires, comunica por
cinco días que se ha decretado la quiebra de AL-
VISOFT S.A. (CUIT 30-62226536-9) en fecha 28
de febrero de 2001. El síndico desinsaculado en
autos es la Dra. Acuña Marta Estela con domicilio
constituido en la calle Combate de los Pozos 129,
piso 1º “C” de la ciudad de Buenos Aires, ante
quien los acreedores con causa o título anterior
podrán presentar los títulos justificativos de sus
créditos hasta el día 29 de mayo de 2001. La sin-
dicatura presentará los informes previstos en los
arts. 35 y 39 de la Ley 24.522 los días 12 de julio
de 2001 y 7 de septiembre de 2001 respectiva-
mente. Se intima a cuantos tengan bienes de la
fallida ponerlos a disposición del síndico en el tér-
mino de cinco días, prohibiéndose hacer pagos o
entrega de bienes a la fallida, so pena de consi-
derarlos ineficaces. Intímase a la fallida para que
entregue al síndico sus libros, papeles y bienes
que tuviere en su poder, en el término de 24 ho-
ras.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
Adriana Bravo, secretaria.

e. 26/3 Nº 346.065 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 22 a cargo de la Dra. Margarita R.
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Braga, Secretaría Nº 44, desempeñada por la sus-
cripta, con asiento en la calle Talcahuano 550, piso
7º de esta ciudad de Buenos Aires, comunica por
cinco días que se ha decretado la quiebra de AL-
BERTO IKONICOFF (CUIT 20-04414735-2) en
fecha 28 de febrero de 2001. El síndico desinsa-
culado en autos es el Dr. Surenian Julio Jorge con
domicilio constituido en la calle Viamonte 968 de
la ciudad de Buenos Aires, ante quien los acree-
dores con causa o título anterior podrán presen-
tar los títulos justificativos de sus créditos hasta el
día 29 de mayo de 2001. La sindicatura presenta-
rá los informes previstos en los arts. 35 y 39 de la
ley 24.522 los días 12 de julio de 2001 y 7 de sep-
tiembre de 2001 respectivamente. Se intima a
cuantos tengan bienes de la fallida ponerlos a dis-
posición del síndico en el término de cinco días,
prohibiéndose hacer pagos o entrega de bienes a
la fallida, so pena de considerarlos ineficaces. In-
tímase a la fallida para que entregue al síndico
sus libros, papeles y bienes que tuviere en su po-
der, en el término de 24 horas.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
Adriana Bravo, secretaria.

e. 26/3 Nº 346.066 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 22 a cargo de la Dra. Margarita R.
Braga, Secretaría Nº 44 a cargo de la Dra. Adria-
na Bravo, con asiento en Talcahuano 550, 7º piso
de Capital Federal, comunica por cinco días que
con fecha 13 de marzo de 2001 se ha decretado
la quiebra de MIGUEL BERNARDO SAUZE JUA-
REZ —CUIT 20-04295282-7—. El síndico desig-
nado en autos es Cecilia Beatriz Montelvetti con
domicilio constituido en Gral. Urquiza 2134, piso
3º Of. “E” de Capital Federal, ante quien los acree-
dores podrán presentar los títulos justificativos de
sus créditos hasta el día 24 de mayo de 2001. La
sindicatura presentará los informes previstos en
los arts. 35 y 39 L.C. los días 10 de julio de 2001 y
el 7 de septiembre de 2001 respectivamente. Se
intima a cuantos tengan bienes o documentos de
la fallida a ponerlos a disposición de síndico en el
término de 5 días, prohibiéndose hacer pagos o
entrega de bienes a la fallida so pena de conside-
rarlos ineficaces. Intímase a la fallida para que
entregue al síndico sus libros, papeles y bienes
que tuviere en su poder, en el plazo de 24 hs.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Adriana Bravo, secretaria interina.

e. 26/3 Nº 346.067 v. 30/3/2001

El Juzgado Nac. de 1ª Inst. en lo Comercial N°
22, Sec. N° 43 a mi cargo, sito en Talcahuano 550,
piso 7° de la Cdad. de Bs. As., comunica por 5
días, que el 13/3/01 se decretó la apertura del
Concurso Preventivo de ESPECHE, LIA ALICIA,
DNI N° 12.064.059, y con fecha 20/02/01 la del
Concurso de SENEGA, JORGE ESTEBAN, DNI
N° 10.548.540. Síndico designado para ambos
concursos: Dra. Clos, Inés Etelvina, con domicilio
en calle Paraguay 1225, 3° piso de la Cdad. de
Bs. As., ante quien los acreedores podrán solici-
tar la verificación de sus créditos hasta el día 14/
5/01. El 28/6/01 se presentará el informe del art.
35 y el 27/8/01 el del art. 39. La audiencia infor-
mativa se celebrará el día 27/11/01 a las 9:00 hs.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Alejandro C. Mata, secretario.

e. 28/3 N° 9401 v. 4/4/2001

El Juzgado Comercial de Capital Federal N° 22,
Secretaría N° 43 con asiento en Talcahuano 550,
7° piso, Capital Federal, en autos “COOPERATI-
VA DE PRODUCCION, VIVIENDA Y CONSUMO
22 DE ABRIL s/Quiebra s/Inc. de Subasta de Bie-
nes de la Pcia. de Buenos Aires” Expte. 25.986,
llama a mejora de oferta estableciéndose como
precio base la suma de $ 20.000 respecto del in-
mueble de la fallida delimitado por las calle Darre-
gueira, Thompson, Italia, Farina, Piccioli y Liber-
tad, de la Ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Bue-
nos Aires. Superficie 80.521,20 m2. Parcelas i, j, l,
m, o, r y parte de la 316 t. Parcela l (3.556,42 m2);
Chacra 58. N.C.: Circ. II; Sec. D; Manz. 316. El
plazo para la presentación de las ofertas vence el
día 20 de abril de 2001, a las 13:30 hs. La presen-
tación de las ofertas implica para todos los ofe-
rentes el pleno conocimiento y aceptación de las
condiciones fijadas en la resolución dictada en
fecha 19/12/2001 (fs. 370/3) donde se establecen
todas las obligaciones que deberán cumplirse y
se hace saber a los oferentes que deberán cons-
tituir domicilio en la jurisdicción del Tribunal y la
adjudicación se hará conocer por cédula. Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Alejandro C. Mata, secretario.

e. 28/3 N° 346.231 v. 4/4/2001

Nº 23

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 23, Secretaría Nº 46, sito en Mar-
celo T. de Alvear 1840, P.B., hace saber por cinco
días que con fecha 27 de diciembre de 2001 se
ha decretado la quiebra de JULIO GITELMAN Y
CIA. S.A. actualmente COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS S.A., intimándose a los acreedo-
res para que hasta el día 16 de mayo de 2001,
presenten al síndico contadora Liliana María Mon-
toro, con domicilio constituido en la calle Sarmiento
517, piso 3º “B” de Capital Federal, sus pedidos
de verificación y los títulos justificativos de sus
créditos. Se ha dado orden e intimado a la fallida
para que entregue sus bienes al síndico, cumpla
los requisitos a que se refiere el art. 86 de la Ley
24.522, entregue al síndico dentro de las 24 ho-
ras sus libros de comercio y demás documentación
relacionada con su contabilidad y constituya domici-
lio procesal en esta ciudad dentro de las 48 horas,
bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en
los Estrados de Juzgado. Asimismo se ha decreta-
do la prohibición de hacer pagos a la fallida, los que
serán ineficaces. El presente se libra por mandato
de S.S. en los autos caratulados “JULIO GITELMAN
Y CIA. S.A. actualmente COMECIALIZADORA GE-
NERAL DE PRODUCTOS S.A. s/Quiebra que tra-
mita por ante este Juzgado y Secretaría.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2001.
Horacio F. Robledo, secretario.

e. 23/3 Nº 345.818 v. 29/3/2001

Nº 24

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 24 a cargo de la Dra. Matilde E. Ba-
llerini, Secretaría Nº 47 del Dr. Ezequiel Díaz Cor-
dero, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, P.B., de
esta Capital Federal, comunica por cinco días que
con fecha 26/2/01 se decretó la quiebra de RES-
TAURANTE BURILOCHE S.A. en la que se desig-
nó síndico al contador Susana Erusalimsky, con
domicilio en Llavallol 2574, 5º “D”, ante quien los
acreedores deberán presentar las peticiones de
verificación y los títulos justificativos de sus crédi-
tos hasta el día 27/4/01. El síndico presentará los
informes previstos en los arts. 35 y 39 LC los días
8/6/01 y 6/8/01, respectivamente. Se intima a la
deudora y a sus administradores para que cum-
plimenten los siguientes recaudos: a) constituya
la fallida domicilio procesal, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los estrados del Juz-
gado; b) se abstengan sus administradores de salir
del país sin previa autorización del Tribunal (LC
103); c) se prohíben los pagos y entrega de bie-
nes a la fallida, so pena de considerarlos inefica-
ces; d) se intima a quienes tengan bienes y docu-
mentación de la fallida para que los pongan a dis-
posición del síndico en cinco días. El auto que or-
dena el presente dice: “Buenos Aires, 26 de fe-
brero de 2001… publíquense edictos... Fdo. Matil-
de E. Ballerini, Juez”.

Buenos Aires, marzo de 2001.
Ezequiel M. Díaz Cordero, secretario.

e. 26/3 Nº 346.000 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 24, a cargo de la Dra. Matilde E.
Ballerini, Secretaría Nº 47, del Dr. Ezequiel Díaz
Cordero, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 P.B.,
de esta Capital Federal, comunica por cinco días
que con fecha 19.02.01, se decretó la quiebra de
PERANDONES JORGE HECTOR, en la que se
designó síndico al contador Ernesto Carlos Bor-
zone, con domicilio en Cuenca 1464, ante quien
los acreedores deberán presentar las peticiones
de verificación y los títulos justificativos de sus
créditos hasta el día 20.04.01. El síndico presen-
tará los informes previstos en los arts. 35 y 39 LC
los días 01.06.01 y 13.07.01, respectivamente. Se
intima a la deudora y a sus administradores para
que cumplimenten los siguientes recaudos: a)
constituya la fallida domicilio procesal, bajo aper-
cibimiento de tenerlo por constituido en los Estra-
dos del Juzgado; b) se abstengan sus administra-
dores de salir del país sin previa autorización del
Tribunal (LC 103); c) se prohíben los pagos y entre-
ga de bienes a la fallida, so pena de considerarlos
ineficaces; d) se intima a quienes tengan bienes y
documentación de la fallida para que los pongan
a disposición del síndico en cinco días. El auto
que ordena el presente dice: “Buenos Aires, 19 de
febrero de 2001 ... publíquense edictos ... Fdo.
Matilde E. Ballerini, juez.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2001.
Ezequiel M. Díaz Cordero, secretario.

e. 26/3 Nº 346.002 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 24 a cargo de la Dra. Matilde E. Ba-

llerini, Secretaría N° 48 a cargo del Dr. Roberto
Aquiles Díaz, sito en Marcelo T. de Alvear N° 1840,
Planta Baja de Capital Federal, comunica por cin-
co días que con fecha 22 de febrero de 2001, se
declaró la apertura del concurso preventivo de
PILCHAMAN S.R.L. (inscripta en la Inspección
General de Justicia el 19/3/99, bajo el N° 2015 del
Libro 110, de Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada), con domicilio en la calle Salta N° 1762,
Capital Federal, CUIT N° 30-69970276-1, en la
cual se designó síndico al Sr. contador Eduardo
Echaide, con domicilio en la calle Alsina N° 2028,
piso 2°, Oficina H (Tel. 4394-0266) de la Capital
Federal, ante quien los acreedores deberán pre-
sentar las peticiones de verificación y los títulos
justificativos de sus créditos hasta el día 27/4/01.
La audiencia informativa será el día 30/10/01 a
las 10 hs. Publíquese por 5 días en el Boletín Ofi-
cial ... — Fdo. Matilde E. Ballerini, Juez.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2001.
Roberto Aquiles Díaz, secretario.

e. 28/3 N° 6041 v. 4/4/2001

Nº 25

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 25, a cargo de la Dra. Silvia Irene
Rey, Secretaría Nº 49, a cargo del suscripto, sito
en Callao 635 4º piso de esta Capital Federal, co-
munica por el término de cinco (5) días que se ha
decretado la quiebra de ALVAREZ RAUL HEC-
TOR, el síndico de la misma es el contador Jorge
Hernán Muñoz Leiva, con domicilio en la calle Perú
263 10º piso A de esta Capital Federal (Tel. 4343-
8736). Los acreedores podrán presentar sus
acreencias ante la sindicatura hasta el día 2 de
mayo de 2001. El funcionario sindical presentará
los informes a los que se refieren los arts. 35 y 39
de la ley concursal los días 14 de junio de 2001 y
13 de agosto de 2001, respectivamente. A los fi-
nes previstos por el art. 37 LC, fíjase como fecha
hasta el cual el Tribunal habrá de pronunciarse en
los términos del art. 36 LC, la del día 29 de junio
de 2001. Se intima a la fallida para que dentro de
las 24 horas cumpla con los requisitos exigidos
por el art. 86 L.C. y ponga a disposición de la sin-
dicatura todos los libros de comercio, contabilidad
y papeles de su negocio o actividad como así tam-
bién todos los bienes informando del lugar en que
se encuentren; y a constituir domicilio dentro del
radio del Tribunal bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los Estrados del Juzgado. Intí-
mese a los terceros poseedores de bienes o pa-
peles pertenecientes a la fallida a que los pongan
a disposición de la sindicatura en el plazo de 5
días. Deberán abstenerse, asimismo de efectuar
pagos a la fallida, bajo apercibimiento de ser con-
siderados ineficaces.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Fernando M. Pennacca, secretario.

e. 26/3 Nº 346.009 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 25, a cargo de la Dra. Silvia Irene
Rey, Secretaría Nº 49, a cargo del suscripto, sito
en Callao 635 4º piso de esta Capital Federal (Tel.:
4371-9694), comunica por el término de cinco (5)
días que se ha decretado la quiebra de THE SE-
CURITY TRADING CORPORATION SA. El síndi-
co de la misma es el contador José Luis Carri
Quiry, con domicilio en la calle Loyola 660 de esta
Capital Federal (Tel. 4775-6054). Los acreedores
podrán presentar sus acreencias ante la sindica-
tura hasta el día 3 de mayo de 2001. El funciona-
rio sindical presentará los informes a los que se
refieren los arts. 35 y 39 de la ley concursal los
días 15 de junio de 2001 y 14 de agosto de 2001,
respectivamente. A los fines previstos por el art.
37 LC., fíjase como fecha hasta la cual el Tribunal
habrá de pronunciarse en los términos del art. 36
LC, la del día 2 de julio de 2001. Se intima a la
fallida para que dentro de las 24 horas ponga a
disposición de la sindicatura los bienes, libros y
papeles que tuviera en su poder. Se intima a los
terceros poseedores de bienes o papeles perte-
necientes a la fallida a que los pongan a disposi-
ción de la sindicatura en el plazo de 5 días, y para
que se abstengan de realizar pagos a la quebra-
da bajo apercibimiento de ser declarados inefica-
ces.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Fernando M. Pennacca, secretario.

e. 26/3 Nº 346.013 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 25 a cargo de la Dra. Silvia Irene
Rey, Secretaría Nº 50 a cargo del Dr. Javier Co-
sentino, sito en Av. Callao 635, 4º piso, Capital,
comunica que con fecha 6 de marzo de 2001 se
ha decretado la quiebra de “LA PIANOLA S.A.” con

domicilio social en Avda. Crámer 2447 de Capital
Federal y comercial en Polonia 166 de la ciudad
de Mar del Plata. En orden a lo establecido en los
arts. 88 y 200 de la Ley 24.522, se fija el plazo
hasta el día 30 de abril de 2001 para que los acree-
dores presenten al Estudio Susana Prisant & Aso-
ciados, con domicilio en Córdoba 1439, piso 13,
Of. 92/3 de Capital Federal, las peticiones de veri-
ficación de sus créditos y los títulos pertinentes.
Asimismo establécese el día 13 de junio de 2001
para que el síndico presente el informe que esta-
blece el art. 35 de la ley citada y el que se refiere
al art. 39 (Incs. 7º y 9º) de la misma ley el día 10
de agosto de 2001. Intímase a los terceros que
tengan bienes de la sociedad fallida, a ponerlos a
disposición del síndico en el plazo de 5 días, de-
biendo hacer entrega de bienes, papeles y docu-
mentos de la misma y previniéndoseles de la pro-
hibición de hacerle pagos y entrega de bienes a
la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos in-
eficaces. Intímase al órgano de administración de
la sociedad para que dentro de las 24 horas pon-
gan a disposición de la sindicatura los papeles de
su negocio o actividad comercial y constituya do-
micilio procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Juzgado y cumpla
con los demás requisitos ordenados en el art. 86
L.C. Publíquense edictos por cinco días en el dia-
rio de publicaciones legales correspondientes a…
Pcia. de Bs. As.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Javier Cosentino, secretario.

e. 23/3 Nº 345.889 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 25 a cargo de la Dra. Silvia Irene
Rey, Secretaría N° 49 a cargo del suscripto, sito
en Callao 635, 4° piso de esta Capital Federal (Tel.
4371-9694), comunica por el término de cinco (5)
días que se ha decretado la quiebra de CREDI-
SUR COOPERATIVA DE CREDITO Y VIVIENDA
LIMITADA. El síndico de la misma es el contador
Escobar Luis María, con domicilio en la calle Via-
monte 1646, 6° piso “22” de esta Capital Federal
(Tel. 4811-4501). Los acreedores podrán presen-
tar sus acreencias ante la sindicatura hasta el día
7 de mayo de 2001. El funcionario sindical pre-
sentará los informes a los que se refieren los arts.
35 y 39 de la ley concursal los días 20 de junio de
2001 y 16 de agosto de 2001, respectivamente. A
los fines previstos por el art. 37 LC, fíjase como
fecha hasta la cual el Tribunal habrá de pronun-
ciarse en los términos del art. 36 LC, la del día 4
de julio de 2001. Se intima a la fallida para que
dentro de las 24 horas ponga a disposición de la
sindicatura los bienes, libros y papeles que tuvie-
ra en su poder. Se intima a los terceros poseedo-
res de bienes o papeles pertenecientes a la falli-
da a que los pongan a disposición de la sindicatu-
ra en el plazo de 5 días, y para que se abstengan
de realizar pagos a la quebrada bajo apercibimien-
to de ser declarados ineficaces.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2001.
Fernando M. Pennacca, secretario.

e. 28/3 N° 346.095 v. 4/4/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 25 a cargo de la Dra. Silvia Irene
Rey, Secretaría N° 49 a cargo del suscripto, sito
en Callao 635, 4° piso de esta Capital Federal,
comunica por el término de cinco (5) días que se
ha decretado la quiebra de ASSAD DE IGLESIAS,
ELSA SUSANA, el síndico de la misma es el con-
tador Fernando Pablo Schettini, con domicilio en
la calle Talcahuano 159, 2° piso de esta Capital
Federal (Tel. 15428-6083). Los acreedores podrán
presentar sus acreencias ante la sindicatura has-
ta el día 30 de abril de 2001. El funcionario sindi-
cal presentará los informes a los que se refieren
los arts. 35 y 39 de la ley concursal los días 13 de
junio de 2001 y 10 de agosto de 2001, respectiva-
mente. A los fines previstos por el art. 37 LC, fíja-
se como fecha hasta la cual el Tribunal habrá de
pronunciarse en los términos del art. 36 LC la del
día 28 de junio de 2001. Se intima a la fallida para
que dentro de las 24 horas cumpla con los requi-
sitos exigidos por el art. 86 L.C. y ponga a disposi-
ción de la sindicatura todos los libros de comer-
cio, contabilidad y papeles de su negocio o activi-
dad como así también todos los bienes informan-
do del lugar en que se encuentren; y a constituir
domicilio dentro del radio del Tribunal bajo aperci-
bimiento de tenerlo por constituido en los estra-
dos del Juzgado. Intímese a los terceros posee-
dores de bienes o papeles pertenecientes a la fa-
llida a que los pongan a disposición de la sindica-
tura en el plazo de 5 días. Deberán abstenerse,
asimismo, de efectuar pagos a la fallida, bajo aper-
cibimiento de considerárselos ineficaces.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Fernando M. Pennacca, secretario.

e. 28/3 N° 346.096 v. 4/4/2001
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Nº 26

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 26, Secretaría Nº 52, sito en Avda.
Callao 635, 1º piso, Capital Federal, ha ordenado
expedir el presente edicto ampliatorio del librado
con fecha 12 de febrero de 2001, en los autos
caratulados “ZAGARIA ANA MARIA s/Quiebra”
(Expte. Nº 27.680) a los efectos de hacer saber a
los acreedores que deberán concurrir para pre-
sentar los títulos justificativos de sus créditos hasta
el día 16 de abril de 2001 a las oficinas del síndico
Pablo Javier Kainsky ubicadas en calle Reconquis-
ta 715, 4º “E”, Capital Federal, de lunes a viernes
de 13:00 a 18:00 horas. Publíquese por cinco días
en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Gonzalo M. Gros, secretario.

e. 23/3 Nº 9152 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 26 a cargo de la Dra. María Elsa
Uzal, Secretaría Nº 51 a cargo de la Dra. Mariel
Dermardirossian, sito en Callao 635, piso 1º, Ca-
pital Federal, en los autos caratulados “PRODUC-

TOS LA VASCONGADA S.A. s/Quiebra”, comuni-
ca que con fecha 1 de marzo de 2000 se ordenó
hacer saber a los acreedores el proyecto de dis-
tribución presentado en los autos mencionados y
que de no formularse observación alguna dentro
de los diez (10) días a partir de la última publica-
ción, el proyecto será aprobado.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Mariel Dermardirossian, secretaria.

e. 26/3 Nº 346.007 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 26, a cargo de la Doctora María Elsa
Uzal, Secretaría Nº 52 del Dr. Gonzalo María Gros,
sito en Avenida Callao 635, primer piso de la ciu-
dad de Buenos Aires, hace saber por cinco (5)
días que en los autos caratulados: “HERROL Y
ALAN S.A. s/Quiebra” (Expediente Nº 18.229), con
fecha 15 de febrero de 2001 se ha decretado en
estado de Quiebra a HERROL Y ALAN S.A., ins-
cripta en la Inspección General de Justicia el 17
de julio de 1987 bajo el número 4972, Libro 103,
Tomo A de Sociedades Anónimas, y ha sido de-
signado síndico el Contador Ernesto Horacio Gar-

cía con domicilio constituido en la calle Montevi-
deo 536 décimo piso “I”, ciudad de Buenos Aires.
Hácese saber que las insinuaciones de crédito de
causa o título posterior a la presentación en con-
curso seguirán el trámite previsto en el art. 202,
Ley 24.522. El síndico presentará el informe que
prescribe el art. 39 de la Ley 24.522, el día 6 de
abril de 2001. Se intima a la fallida para que cum-
pla los siguientes recaudos: a) intimar a la fallida
y los terceros a que entreguen al síndico los bie-
nes que tengan en su poder, al igual que los libros
de comercio y demás documentación relaciona-
da con su contabilidad, previniéndose a los terce-
ros la prohibición de hacer pagos al fallido, bajo
apercibimiento de considerarlos ineficaces. b)
Abstención de salir del país sin previa autoriza-
ción del Tribunal (art. 103 L.C.). c) Asimismo intí-
mase a la fallida para que dentro del término de
48 horas constituya domicilio en la jurisdicción del
Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlos por cons-
tituido en los Estrados del mismo. Publíquese en
el Boletín Oficial de la República Argentina por el
término de cinco (5) días.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Gonzalo M. Gros, secretario.

e. 26/3 Nº 345.963 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 26, a cargo de la Dra. María Elsa Uzal,
Secretaría Nº 51, a mi cargo, sito en Callao 635 1º
piso de esta ciudad, comunica por 5 días la declara-
ción de quiebra de CASTILLO GARDEL DNI
4.575.323, con domicilio en Baigorria 2823, debien-
do los señores acreedores presentar los títulos justi-
ficativos de sus créditos hasta el día 7.5.2001 ante el
síndico Rapetti Carlos Antonio, quien constituyó do-
micilio en Echeverría 2670 7º “B”, quien presentará el
informe individual de los créditos el día 19.6.2001 y el
informe general el día 16.8.2001. Se intima a los acree-
dores de la fallida y a cuantos tengan bienes y docu-
mentos de la misma, a ponerlos a disposición del sín-
dico dentro de las 24 horas, prohibiéndose hacer pa-
gos o entrega de bienes so pena de considerarlos
ineficaces. Se intima a la fallida para que en el térmi-
no de 48 horas constituyan domicilio procesal y para
que entregue al síndico dentro de las 24 horas los
libros de comercio y demás documentación relacio-
nada con la contabilidad (art. 88 ley 24.522). Intímase
también a la fallida para que cumpla con lo dispuesto
por el art. 86 de la ley citada.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
Mariel S. Dermardirossian, secretaria.

e. 26/3 Nº 346.061 v. 30/3/2001

3.3  SUCESIONES

ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
Publicación extractada  (Acordada Nº 41/74 C.S.J.N.)

Se cita por tres días a partir de la fecha de primera publicación a herederos y acreedores de los causantes que más abajo se nombran para que
dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conforme con el Art. 699, inc. 2º, del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

Publicación: Comienza: 28/3/2001  - Vence: 30/3/2001

Juzg. Sec. Secretario Fecha Edicto Asunto Recibo

1 FEDERICO CAUSSE   6/03/01 EDUARDO ATILIO SALERNO 5904
21 U HORACIO RAUL LOLA   5/02/01 SARA ALEMAN SABAROTS 9334
22 U FERNANDO L. SPANO 13/12/00 JUAN CARLOS CATENA 5852
22 43 FERNANDO L. SPANO 16/03/01 ANTONIO DE VITA 9249
29 MARIA M. VIANO CARLOMAGNO 22/02/01 FERNANDEZ MARIA 5886
30 U ALEJANDRO LUIS PASTORINO 15/03/01 RAFAEL JORGE CARRICARTE 5850
31 MARCELA A. PENNA 21/02/01 JUAN ALEJO GARCIA 5881
31 MARCELA A. PENNA 23/11/00 DELIA NELIDA DE ANGELIS 5911
34 U PAOLA MARIANA GUISADO 21/02/01 ARMANDO ANDRES PARISOTTO 9333
37 U GUSTAVO DANIELE LAURA ERNESTINA ZUNINO 9331
39 U GABRIELA MARIEL SCOLARICI 22/03/01 DANTE RAFFA 5905
41 CAMILO ALMEIDA PONS   8/03/01 SALVADOR  TRICARICO 5933
43 U M. C. ESPINOSA DE BENINCASA 28/02/01 MATYS BIRCZ 9293
47 U SILVIA R. REY DARAY 19/03/01 ELISCA o ELISA o EVA MENDELOVICH o MENDOLOVICH 5932
48 U RUBEN DARIO ORLANDI 16/03/01 LUIS DEL COIRO 5854
55 85 OLGA MARIA SCHELOTTO 16/03/01 ZAED DORRA SALOMON JAIME 5842
55 OLGA MARIA SCHELOTTO 20/03/01 ANTONIO PACHECO 5846
57 U CARLOS ROBERTO GARIBALDI 16/02/01 DE LAZZER, ROMULA ARECLIA 5914
60 90 MARIA DELIA E. DE OSORES   7/03/01 ALDO ANTONIO ELISEO SERENELLI 5885
61 U EDUARDO JOSE GORRIS 20/03/01 VICTOR MANUEL GALLI 5880
61 U EDUARDO JOSE GORRIS 19/03/01 ELENA MARGARITA FELICITAS ZARA CORDERO 5913
63 U JORGE E. BEADE 15/03/01 MARCELO CLETO GARATE y NELLY PILAR NERVI 5935
67 U ROBERTO MAILIZA 16/03/01 DORA MARGARITA AURORA RHODIUS 9288
71 SUSANA A. NOVILE   9/03/01 MAURICIO ZEITOUNE 5919
71 SUSANA A. NOVILE 25/09/00 HECTOR PIROMALLI 5922
72 U DANIEL H. RUSSO 21/03/01 ARMANDO VERRI 5928
72 U DANIEL H. RUSSO 21/03/01 LYDIA ERNESTINA HERNANDEZ de VERRI 5929
73 DOLORES MIGUENS   9/03/01 MARGARITA CIAPONI 5871
73 DOLORES MIGUENS 20/03/01 HECTOR ANIBAL GAU 9272
89 U ALEJANDRO G. PETRUCCI 16/03/01 ROGELIA RODRIGUEZ 5857
91 U ALBERTO UGARTE 20/03/01 NORBERTO PICCOLO 5908
94 U EDUARDO PARODY 22/03/01 CARLOS ALBERTO TAIBO 5849
96 U DANIEL J. PAZ EYNARD 28/02/01 ASTEGIANO LUIS 5936
96 U DANIEL J. PAZ EYNARD 28/02/01 ASTEGIANO ROSA 5937
96 U DANIEL J. PAZ EYNARD 28/02/01 RIZZI JOSEFA MARIA 5938
96 U DANIEL J. PAZ EYNARD 28/02/01 ASTEGIANO HUMBERTO JOSE 5939
96 U DANIEL J. PAZ EYNARD 28/02/01 ASTEGIANO DELIA 5940
103 U EDUARDO A. VILLANTE 22/03/01 AURELIO CID y LUCIA MERCEDES MENENDEZ Y SUAREZ 5953
104 U ADRIAN H. ELCUJ MIRANDA 16/03/01 ANTONIA TERESA SARCINELLI 5894
104 U ADRIAN H. ELCUJ MIRANDA 16/03/01 PABLO JULIO PERSICO 5910
107 U PABLO M. AGUIRRE 20/03/01 JUAN JOSE KIRKEVICH 5864
107 U PABLO M. AGUIRRE 21/02/01 JORGE NORBERTO NICOLA 9285
109 U MARIA C. BOURGUES CAPURRO 20/03/01 INES MARIA SPOSITTO 5838
109 U MARIA C. BOURGES CAPURRO   8/03/01 REQUENA, INOCENCIA TERESA 5860
109 U MARIA C. BOURGES CAPURRO 27/02/01 FRANCISCO JUAN GALLETTI 5874
109 U MARIA C. BOURGES CAPURRO 16/02/01 ANTONIO ALFREDO PAPA 5942
110 U SILVIA FERNANDEZ MUÑIZ   2/03/01 MANUELA ROQUE DE CARDOSO y EUSEBIO CARDOSO 5858

e. 28/3 Nº 50 v. 30/3/2001



     Jueves 29 de marzo de 2001  67BOLETIN OFICIAL Nº 29.619  2ª Sección

3.4 REMATES JUDICIALES

ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N° 3

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 3 a cargo de la Dra. Silvia Adriana Díaz,
Secretaría Unica a mi cargo, con sede en la calle
Talcahuano 550 piso 6to. de Cap. Fed. comunica
por dos días en autos “BLASI FELIPE c/LAPUN-
ZINA RODOLFO JOSE s/Ejecución Hipotecaria”
Expte. N° 10.295/99, que el día 06 de abril de 2001
a las 11 hs. en el salón sito en la calle Tte. Gral. J.
D. Perón N° 1233, el martillero Osvaldo Jorge Pa-
lacios, subastará: Una finca ubicada en el Partido
de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, a la
altura del Km. 24 de la Ruta Nacional N° 3 paraje
denominado “Parque Juan Grande”, designado en
su título como lote 2-b. Nomenclatura Catastral:
Circ. IV; Secc. F; Fracción I; Parcela 2 “b”. Matrí-
cula 52,250. Partida 290.648 que mide; 42,05 mts.
de frente al N.E. s/calle paralela al camino vecinal
que une la Ruta Nacional N° 3 con el pueblo de
Rafael del Castillo; 61,69 mts. al S.E. lindando con
el lote 2 “c” formando en la intersección de esta
línea con la anterior un ángulo de 90 grados, al
lado Sur Oeste que da frente a la calle interna
está formado por una línea quebrada que mide: el
primer tramo con rumbo O.N.O. 7,03 mts. forman-
do con la línea anterior un ángulo de 84 grados 48
minutos 30 segundos, la segunda línea con casi
el mismo rumbo mide 25 mts. formando un ángu-
lo de 181 grados 46 minutos 30 segundos, la ter-
cera línea con casi el mismo rumbo que la ante-
rior mide 14,71 mts. formando un ángulo de 183
grados 20 minutos encerrando la figura en el lado
N.O. linda lote 2 “a” mide 59,34 mts. formando un
ángulo en la línea anteriormente descripta de 90
grados 05 minutos y con la línea del frente men-
cionada en primer término un ángulo de 90 gra-
dos. Superficie total de 2.533,63 m2. y que según
constatación obrante en autos a fs. 86/87 consta
de: living-comedor; hogar a leña; paredes revesti-
das en madera y ladrillo blanco a la vista; cocina
instalada; baño y antebaño; cuatro habitaciones
con placares, en habitaciones principales revesti-
das en madera y ladrillos blancos; parque con
parrilla u horno de barro; pileta de natación; can-
cha de tenis; quincho c/parrilla; cocina, mesada
de madera, mesada y bajomesada forrada en fór-
mica; galpón para herramientas y casa de case-
ros que consta de dos ambientes con baño y co-
cina instalados. El inmueble se encuentra libre de
ocupantes (fs. 99) y en muy buen estado. Deudas
por impuestos: Municipales fs. 116/117 $ 845,73
al 18/10/00. Rentas fs. 113 $ 3.837,20 y fs. 114
$ 124,30 ambas al 19/10/00. Venta ad-corpus, en
el estado en que se encuentra y exhibe los días 3
y 4 de abril de 2001 en el horario de 14 a 16 hs.
Base: $ 100.000. Seña 25%. Comisión 3%. Sella-
do de ley 0,5%. Arancel Acordada 10/99 y 24/00
0,25%. Todo dinero efectivo y en el acto de la su-
basta. El saldo de precio deberá ser depositado
dentro del quinto día de aprobada la subasta en el
Banco de la Nación Argentina Sucursal Tribuna-
les a la orden del Juzgado y como pertenecientes
a estos autos, bajo el apercibimiento de lo dis-
puesto por el art. 580 y concordantes del Cód.
Procesal. No se aceptará la compra en comisión
y/o ulterior cesión del boleto de compra-venta con
excepción de aquellos que se otorguen mediante
escritura pública. El comprador deberá constituir
domicilio en el radio del Juzgado.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Marcela L. Alessandro, secretaria.

e. 28/3 N° 6086 v. 29/3/2001

N° 15

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 15, Secretaría Unica, sito en la calle Avda.
de los Inmigrantes 1950 piso 6° de esta ciudad,
comunica por dos días en los autos: “BANK BOS-
TON NATIONAL ASSOCIATION S.A. c/BENAVI-

DEZ JORGE y Otro s/Ejecución Hipotecaria” Exp.
N° 41.943/98; que el martillero César Martín Es-
tevarena rematará el día 3 de abril de 2001 a las
9,00 hs. en la sede de la Oficina de Subastas Ju-
diciales (Corporación de Rematadores), calle Tne.
Gral. Juan D. Perón N° 1233 de esta ciudad; el
inmueble sito en la calle Jean Jaures N° 55/57/59
entre Rivadavia y Bartolomé Mitre de esta ciudad,
unidad funcional n° 33 del piso 8°, matrícula 9.368-
33. Nomenclatura Catastral: Circunscripción 9.
Sección 13. Manzana 76. Parcela 7. La unidad se
encuentra desocupada y en mal estado de uso y
conservación, consta de living-comedor, dos dor-
mitorios, baño, cocina, lavadero y balcón (fs. 182)
y posee una superficie de 49,54 mts2. Deudas (a
fs. 165) Por Aguas Argentinas $ 127,50 al 08-11-
99. A fs. 144 el informe de sin deuda del Gob. Aut.
de la Ciudad de Bs. As. al 17-03-99. Expensas
comunes (fs. 131) por $ 13.513,19 al 19-03-99.
Condiciones de venta: Base $ 22.500. Seña 30%.
Comisión 3% y 0,25% en concepto de arancel de
subasta. Todo en dinero en efectivo en el acto del
remate. El comprador deberá constituir domicilio
en Capital Federal e integrar el saldo de precio
dentro de los cinco días de intimado del pago, bajo
apercibimiento de ley (arts. 580 y 584 del CPCC).
Los asistentes al acto deberán identificarse y no
procederá la compra en comisión, ni la cesión del
boleto. No se admitirán ofertas inferiores a $ 500.
Se visita los dos días anteriores hábiles a la su-
basta en el horario de 10 a 12 hs.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Beatriz E. Scaravonati, secretaria.

e. 28/3 N° 6097 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Ci-
vil N° 15, Secretaría Unica, sito en Av. de los Inmi-
grantes 1950, 6° Piso, Cap. Fed., comunica por 2
días en los autos “BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
c/ FATTOREL, LUIS y Otro s/ Ejecución Hipoteca-
ria” (Expte. 103.263/98) que el martillero Alberto
J Radatti, subastará al contado y al mejor postor
el día 4 de abril de 2001 a las 12 hs. en Tte. Gral.
J. D. Perón 1233, Cap. Fed., el bien sito en Ruta
Tres, Kilometro 35, Pdo. de La Matanza, Pcia. de
Bs. As., Nom. Cal.: Circ. Vl, Sec. C, Manz. 2, Parc.
1 Superficie 412,70 mt2., Matrícula 21.571. Con-
forme informe presentado por el martillero obran-
te en autos el inmueble se encuentra sito en la
calle Campana esq. Magán (en una de sus pare-
des se encuentra pintado Magán 2006), Gonzá-
lez Catán, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Bs. As. y
se trata de una vivienda semiprecaria sobre calle
de tierra ubicada a aprox. 200 mt. de la Ruta 3,
próximo al Km. 35, en barrio de viviendas humil-
des, que consta de cocina comedor, 3 dormito-
rios, uno de ellos chico, pequeño living, baño con
ducha sin terminar, todo con pisos de cerámica,
salvo la cocina comedor que tiene pisos de lajas.
La cocina comedor tiene techos de madera a dos
aguas y la parte restante techos de chapa. Al fon-
do existe jardín con una construcción sin terminar
de mampostería de ladrillos con una habitación,
cocina y baño, sin techos, aberturas ni instalacio-
nes y al costado terreno libre, todo en regular es-
tado de conservación pudiendo observar hume-
dad en techos y paredes, ocupado por el deman-
dado y su familia. Base: U$S 13.765,99, Seña 30%,
Comisión 3%, Arancel 0,25% (Ac. 10/99 CSJN) y
sellado de ley en efectivo en el acto de remate.
Deudas: a la Municipalidad de La Matanza la suma
de $ 2.205,82 al 2/9/99 (fs. 63), a la Dirección Pcial.
de Rentas la suma de $ 537,07 al 30/9/99 (fs. 69),
a O.S.N. no posee deuda por no contar con servi-
cios sanitarios suministrados al 26/8/99 (fs. 51),
fuera del radio servido por Aguas Argentinas S.A.
al 26/8/99 (fs. 52). No procederá la compra en
comisión ni la cesión del boleto y no se admitirán
posturas inferiores a pesos quinientos ($ 500).
Quienes concurran a la subasta deberán identifi-
carse con exhibición de documento para la con-
fección de un listado de asistentes. No se permiti-
rá el acceso al recinto a aquel que se niegue a
identificarse. El comprador deberá constituir do-
micilio dentro del radio de la Cap. Fed., bajo aper-
cibimiento de dar por notificadas las sucesivas
providencias en la forma y oportunidad que prevé
el art. 133 del Cód. Proc. y abonar el saldo del
precio dentro del quinto día de intimado al pago.
El inmueble se exhibe los días 2 y 3 de abril de 15
a 17 hs.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Beatriz E. Scaravonati, secretaria.

e. 28/3 N° 9415 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Ci-
vil N° 15, Secretaria Unica, sito en Av. de los Inmi-
grantes 1950, 6° piso, Cap. Fed. comunica por 2
días en los autos: “BANCO FRANCES S.A.
c/ MASSARO SARA y Otro s/ Ejecución Hipote-
caria” (Expte. 66.888/98), que el martillero Alber-
to J. Radatti, subastará al contado y al mejor pos-

tor el día 4 de abril de 2001 a las 11:30 hs. en Tte.
Gral. J. D. Perón 1233 Cap. Fed., el inmueble sito
en la localidad de Villa Vetere, antes Villa Cente-
nario, Pueblo de Banfield, Pdo. de Lomas de Za-
mora, Pcia. de Bs. As., designado su lote en el
plano que cita su título con el n° 9 de la manzana
“I”, con frente a las calles antes sin nombre, hoy
Celina L. de Minetto n° 874 —entre las de Eduar-
do Caraza y Bilbao La Vieja—, Nom. Cat. Circ. Xl,
Sec. A, Manz. 124, Parc. 21, Matrícula: 61.162.
Superficie: 253,30 m2 según título. Conforme in-
forme presentado por el martillero obrante en au-
tos, el inmueble se encuentra en la calle Celina L.
de Minetto n° 864, entre Caraza y Bilbao La Vieja
de la localidad de Villa Centenario, Pdo. de Lomas
de Zamora, Pcia. de Bs. As., y se trata de una
casa antigua de mampostería de ladrillos que
consta de living y comedor, un dormitorio, baño
chico, cocina comedor, 2do. dormitorio chico y fon-
do libre, todo en regular estado de conservación,
y ocupado por la demandada. Base: U$S 25.500,
Seña 30 %, Comisión 3%, Arancel 0,25% (Ac. 10/
99 CSJN) y sellado de ley, en efectivo en el acto
del remate. Deudas: a la Dirección Pcial. de Ren-
tas la suma de $ 313,41 al 31.3.99 (fs. 107), a
Municipalidad de Lomas de Zamora la suma de
$ 535,98 al 12.4.99 (fs. 116), no cuenta con servi-
cios de O.S.N. al 12.10.99 (fs. 125) y a Aguas Ar-
gentinas la suma de $ 80,29 al 8.4.99 (fs. 111). De
conformidad a lo establecido en el fallo plenario
de la Excma. Cam. Nac. de Ap. de fecha 18-2-99
en autos “Servicios Eficientes S.A. c/ Yabra Ro-
berto I. s/ Ejec. Hip.” No corresponde que el ad-
quirente en subasta judicial afronte las deudas que
registre el inmueble por impuestos, tasas, y con-
tribuciones devengadas con antes de la toma de
posesión cuando el monto obtenido en la subasta
no alcance para solventarlas. No cabe una solu-
ción análoga para el caso que el inmueble se ha-
lle sujeto al régimen de la ley 13.512. No procede
la compra en comisión ni la cesión del boleto. No
se admitirán posturas inferiores a $ 500. El com-
prador deberá constituir domicilio dentro del radio
de la Cap. Fed., bajo  apercibimiento de dar por
notificadas las sucesivas providencias en la for-
ma y oportunidad previstas por el art. 133 del Cód.
Proc. y abonar el saldo de precio dentro del 5° día
de intimado al pago. Quienes concurran a la su-
basta deberán identificarse con exhibición de do-
cumento para la confección de un listado de asis-
tentes, no se permitirá el acceso al recinto de aquel
que se niegue a identificarse. El inmueble se exhi-
be los días 2 y 3 de abril de 15 a 17 hs.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Beatriz E. Scaravonati, secretaria.

e. 28/3 N° 9412 v. 29/3/2001

N° 17

El Juzg. Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 17 a cargo de la Dra. Lidia Beatriz Hernández,
Secretaría Unica, a cargo de la Dra. Raquel Elena
Rizzo, sito en Avda. de los Inmigrantes 1950, piso
5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, co-
munica por dos (2) días en los autos: “TORIBIO
NORBERTO DANIEL c/BUTTAFUOCO CALVO
MARIA LEONOR s/Ejecución Hipotecaria, Expte.
N° 46710/97 (Reservado)” que el martillero Omar
H. Palazzo rematará el 9 de abril de 2001, a las
12.00 hs., en la Corporación de Rematadores sito
en calle Tte. Gral. Juan D. Perón N° 1233 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el inmueble
ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, con frente a la
Bauness N° 2815 (s/n° de chapa municipal, entre
el N° 2821 y propiedad de la esquina) entre las
calles Nahuel Huapi y Tomás Le Breton. Según
Título de propiedad glosado en autos el lote de
terreno mide 5,50 mts. de frente por 12 mts. de
fondo con lo poco o más que haya entre sus mu-
ros divisorios. Según constatación obrante en au-
tos (fs. 124/125), el inmueble se halla en total es-
tado de abandono con los signos evidentes de
encontrarse el mismo deshabitado; compuesto de
planta baja y planta alta. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 63, Manzana 115,
Parcela 7A. Matrícula 16-45571. Deudas: Rentas
G.C.B.A al 20/6/00 $ 824,40, Aguas Arg. al 23/5/
00 $ 2011,40 O.S.N. al 2/9/98 $ 2.498,40. Base
U$S 75.000 (Dólares Estadounidenses setenta y
cinco mil), al contado y mejor postor. Seña 30%.
Comisión 3%. Acordada 10/99 C.S.J.N. 0,25%.
Visitar días 5 y 6 de abril de 2001 de 12.00 a 13.00
hs. El saldo de precio se deberá abonar en una
cuenta a abrirse en el Banco de la Nación Argen-
tina, como perteneciente a estos autos, al 5° día
de aprobada la subasta, bajo apercibimiento de
declarar al comprador postor remiso (Art. 584 del
C.P.C.C.). El comprador deberá constituir domici-
lio dentro del radio del Juzgado bajo aperc. del
Art. 133 y ctes. del C.P.C.C. No procederá la com-
pra en comisión, ni la indisponibilidad de fondos y
que de conformidad con lo resuelto por el Supe-

rior en pleno en los autos: “Servicios Eficientes
S.A. c/Yabra Roberto Isaac s/Ejecución Hipoteca-
ria”, no corresponde que el adquirente en subasta
judicial afronte las deudas que registra el bien por
impuestos, tasas y contribuciones devengados
antes de la toma de posesión, cuando el monto
obtenido en la subasta no alcanza para solventar-
las. No cabe una solución análoga respecto de
las expensas comunes para el caso de que el in-
mueble se halle sujeto al Régimen de la Ley
13.512. El presente edicto se publicará por dos
(2) días en el “Boletín Oficial” y en el Diario “La
Nación”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Raquel Elena Rizzo, secretaria.

e. 28/3 N° 6108 v. 29/3/2001

N° 27

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 27, a cargo del Carlos Raúl Ponce Secre-
taría Unica a mi cargo, sito en Av. de los Inmigran-
tes N° 1950 Piso 6° de Capital Federal, comunica
por dos días en autos: “ARRIOLA JON DANEL
c/SYNOWIEC LUIS y Otro s/Ejecución Hipoteca-
ria” Expte. N° 8384/00, que el martillero público
Pedro Adolfo Gonzales Chaves, rematará el día
11 de abril de 2001 a las 10:30 horas en la Corpo-
ración de Rematadores (calle Tte. Gral. Perón N°
1233 Capital); el inmueble ubicado en la Avenida
Rivadavia N° 3434/38/40/42 Unidad Funcional N°
33 Piso 5° “D” de Capital Federal. Nomenclatura
Catastral: Circ. 9; Sección 28, Manzana 25, Par-
cela 5, Partida N° 1.646.196 Matrícula F.R. N° 9-
5446/33. El inmueble consta de: Living, dos dor-
mitorios, baño y cocina. Superficie total: 51 me-
tros. Se encuentra ocupado por Daniel Arias, su
madre y hermano y su estado de conservación es
bueno. Todo según constatación obrante en au-
tos. Condiciones de venta: Ad-Corpus, al contado
y mejor postor. Base: U$S 23.094,60. Seña: 30%,
comisión: 3%, Acordada 24/2000 C.S.J.N.: 0,25%.
Todo en dinero efectivo en el acto de subasta. El
saldo de precio deberá abonarse dentro de los
cinco días de aprobado el remate, sin necesidad
de otra notificación ni intimación, bajo apercibi-
miento de lo dispuesto por el Art. 580 y 584 del
Cödigo Procesal. No procederá la compra en co-
misión como así tampoco la declaración de indis-
ponibilidad de los fondos producidos en el rema-
te. En caso que el monto obtenido en la subasta
no alcanzare para afrontar el pago de las deudas
que registre el inmueble por impuestos, tasas y
contribuciones, el adquirente sólo responderá por
aquéllos a partir de la fecha en que tomare pose-
sión el bien. En cuanto a las expensas adeudadas
estarán en su totalidad a cargo del adquirente.
Deudas: O.S.N.: al 28-8-00 sin deudas Fs. 75;
Expensas: al 5-10-00 $ 4.496,93 Fs. 112/114;
A.B.L.: al 14-9-00 $ 219,33 Fs. 80. El comprador
deberá constituir domicilio dentro del radio de
Capital Federal, bajo apercibimiento de que las
sucesivas providencias se le tendrán por notifica-
das en la forma y oportunidad previstas por el art.
133 del Cödigo Procesal. Exhibición: 9 y 10 de
abril de 2001 de 14 a 16 horas.

Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo
de 2001.
Soledad Calatayud, secretaria.

e. 28/3 N° 6050 v. 29/3/2001

N° 30

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 30, Secretaría Unica, sito en la calle Avda.
de los Inmigrantes 1950 entrepiso, de esta Ciu-
dad, comunica por dos días en los autos: “BANK
BOSTON NATIONAL ASSOCIATION S.A. c/FLO-
RES SOSA EDUARDO WALTER s/Ejecución Hi-
potecaria” Exp. N° 41.946/98; que el martillero
César Martín Estevarena rematará el día 3 de abril
de 2001 a las 11,00 hs., en la sede de la Corpora-
ción de Rematadores, calle Tte. Gral. Juan D. Pe-
rón 1233 de esta Ciudad, el inmueble sito en la
calle Aristóbulo del Valle 279 entre Callao y Ta-
cuarí, lote 5, manzana B, matrícula 39676, de la
localidad de Merlo, Pcia. de Bs. As. - Nomenclatu-
ra catastral: Circunscripción: I. Sección G. Man-
zana 408. Parcela 39. Según constatación obran-
te en autos la propiedad se encuentra ocupada
por la Sra. Silvia Bataglia, en calidad de inquilina
del deudor con contrato verbal, se trata de una
casa de una sola planta de living-comedor, un
dormitorio, un baño, patio al fondo todo en mal
estado de uso y conservación. Deudas: (fs. 186)
el informe de Rentas de la Pcia. de Bs. As. de
$ 1.878,67 al 31-3-2000. A fs. (163) el informe de
la Municipalidad de Merlo de $ 2.145,65 al 7-10-
99. Condiciones de venta: Base: U$S 30.836,25.
Seña: 30%. Comisión: 3%. Sellado de ley. Arancel
CSJN 0,25% (Acordada N° 24 del 10-2000). Todo
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en dinero en efectivo en el acto del remate. El com-
prador deberá constituir domicilio en Capital Fe-
deral, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el
art. 133 del Cód. Procesal) e integrar el saldo de
precio dentro de los cinco días de realizada la
subasta, sin necesidad de interpelación alguna,
bajo apercibimiento de ley (art. 580 y 584 del Cód.
Procesal. Con respecto a las deudas por impues-
tos tasas y contribuciones deberán estarse a lo
resuelto en el Plenario de la Excma. Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Civil del 18-2-99 en
autos “Servicios Especiales S.A. c/Yabra Rolando
s/Ejec. Hipotecaria”, en el sentido que no corres-
ponde que el adquirente en subasta judicial afronte
las deudas, que registre el inmueble, por los im-
puestos, tasas y contribuciones devengados an-
tes de la toma de posesión, cuando el monto ob-
tenido no alcanza para solventarlas, sin perjuicio
de que no cabe solución análoga respecto a las
expensas comunes, para el caso que el inmueble
se hallare sujeto al régimen de la Ley 13.512. En
caso de no existir postores, luego de transcurrida
media hora el bien se subastará sin base. Se visi-
ta los tres días anteriores hábiles a la subasta en
el horario de 10 a 12 hs.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Alejandro Luis Pastorino, secretario.

e. 28/3 N° 6110 v. 29/3/2001

El Juzg. de 1ra. Inst. en lo Civil N° 30, sito en la
Avda. de los de Inmigrantes 1950, E.P., Cap. Fe-
deral, a cargo del Dr. Luis Alvarez Juliá, hace sa-
ber que el Sr. Mart. y Corr. Públ. Nac. Ley 20.266,
Col. 1712-M-T°IV F° 343, D. Edgardo Alfredo Agui-
lera Obregón, subastará el día 4 de abril de 2001,
a las 10 hs. en el local de la calle Tte. Gral. Perón
1233, Cap. Federal, las 3 novenas parte del bien
que se encuentra ubicado en la calle Hipólito Yri-
goyen 664 esq. Avda. del Libertador (antes Avda.
Uriburu esq. E. Parravicini) de la ciudad de Olivos,
Pdo. de Vte. López, Pcia. de Buenos Aires, al con-
tado y mejor postor, dinero en efectiv., base
$ 19.850,80, seña 30% comisión 3% con más el
0,25% (arancel Acord. 10/99) Matrícula 41492
(110) Nom. Cat.: C. II; S. F.; 51; P. 1-a; Rentas Pda.
41720. Sup. 91.79 m2. s/Título lote 1 man. 5; me-
didas: 6,05 fte. NE; 15,25 al fte. NO; 15.01 costa-
do SE y al SO. 5,49 m. Linda fte. NE. Avda. Uri-
buru, al fte. NO. E. Parravicini, al costado SE. lote
uno B y al SO. pte. lote 1-C. Antecedente dominial
1829/42 Vte. López (101). Visitar día 3 de abril de
2001 de 16,30 hs. a 17.30 hs. Ocupada por la Sra.
Eusebia Ramona Enrique en su carácter de pro-
pietaria. Un local negocio con salón para los clien-
tes y una cocina, dos toilettes, estado general no
es bueno, deficiencias por falta de mantenimien-
to. Obran en autos: títulos, deudas: fs. 125 Rentas
$ 1.233,80 al 24-7-00; MVL $ 3.372,56 al 23-3-00;
OSN sin deudas al 29-2-00; A. Arg. $ 250,61 al
25-2-00. Quien resulte comprador deberá consti-
tuir legal domicilio en la ciudad de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 133
del CPCC. “No corresponde que el adquirente en
subasta judicial afronte las deudas que registra el
inmueble por impuestos, tasas y contribuciones,
devengadas antes de la toma de posesión, cuan-
do el monto obtenido en la subasta no alcanza a
solventarlos”, sin prejuicio de que “no cabe solu-
ción análoga respecto de las expensas comunes
para el caso de que el inmueble se halle sujeto al
régimen de la ley 13.512”. El comprador deberá
depositar el saldo de precio dentro del quinto día
corrido del remate, bajo apercibimiento de deven-
garse intereses, los que fija en la tasa de des-
cuentos del Banco de la Nación Argentina a 180
días, hasta la oportunidad prevista por el art. 580
del Código Procesal. El presente ha sido ordena-
do en el Exp. N° 54.653, caratulado: VACCHINO
ALFREDO PABLO c/ENRIQUE, EUSEBIA RAMO-
NA s/Ejecutivo, que se tramita por ante este Juz-
gado. Publicar por dos días en el Boletín Oficial y
La Ley.

Dado, firmado y sellado en la ciudad de Bue-
nos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2001.
Alejandro Luis Pastorino, secretario.

e. 28/3 N° 6080 v. 29/3/2001

N° 33

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N°
33, Secretaría Unica, Capital Federal, comunica
por dos días en autos: “STEIN LUIS MARIO
c/PASAJIAN S.A. s/Ejecución Hipotecaria”, que el
Martillero designado Carlos Alberto José Doman-
ti, Tel.: 4571-1853, rematará el lunes 9 de abril de
2001 a las 11.30 horas, en la calle Juan D. Perón
1233, Capital Federal y llegando a fracasar la pri-
mera subasta, se volverá a subastar a los siete
días de la primera con la reducción de la base de
25%, correspondiendo dicha fecha al día lunes 16
de abril de 2001 a las 12 horas, a realizarse en el
mismo lugar que la anterior. Del inmueble ubica-

do en la calle Independencia 2662, entre Jujuy y
Saavedra, Capital Federal. Nomenc. Catastral:
Circ. 8, Sección 22, Manzana 9, Parcela 8, Mat.:
F.R. 8-1584. Se encuentra ocupado por la señora
Alicia Susana González con D.N.I.: 5.760.411 y
sus hijos: Patricia de 11 años, Samanta de 13 años,
Jimena de 22 años, Andrea de 23 años. El inmue-
ble consta de: Se accede a un amplio living que
se encuentra en desnivel, en el nivel superior se
ubica el comedor, hacia el costado derecho se
ubica una amplia cocina y un baño de servicio. El
comedor tiene unos amplios ventanales que dan
a un patio y a un gran fondo, aproximadamente de
30 m de largo, todo parquizado, donde encontra-
mos una pileta de natación, de material, mediana,
parrilla con quincho: Todos los pisos son de ma-
dera tipo tarugada. En el fondo también se en-
cuentra un lavadero. En el garage hay otro peque-
ño baño: En la planta alta se encuentra la habita-
ción principal y dos habitaciones más, y un baño
completo. La propiedad se encuentra en muy buen
estado de conservación. Deudas: Aguas Argenti-
nas: $ 432,29. Alumb. Barrido y Limpieza al 21-7-
99 $ 28.935,37. Condiciones de venta: Al contado
y mejor postor. Base: Dos terceras partes de la
valuación fiscal: $ 191.656,11. Seña 30% - Comi-
sión 4%. El comprador deberá abonar el arancel
aprobado por la Acordada N° 10/99 del veinticin-
co centésimos por ciento (0,25%) del precio de
compra. Asimismo el comprador deberá constituir
domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 133 del
Cödigo Procesal. El saldo de precio deberá ser
depositado en autos dentro de los cinco días de
aprobado el remate, y para su supuesto que se
planteare la nulidad de la subasta, el comprador
deberá dentro del mismo plazo, depositar a em-
bargo el saldo de precio bajo apercibimiento de
celebrarse nueva subasta. El importe así deposi-
tado será colocado a plazo fijo durante el lapso
que dure la incidencia, librándose el pertinente
oficio. Para el supuesto que resultase comprador
un tercero ajeno a la parte ejecutante, la escritura
traslativa de dominio, será realizada por el Escri-
bano que designará el Juzgado: Días de visita:
Primera fecha: sábado 6 de 10 a 12 hs. y domingo
7 de 15 a 17 hs.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Clementina Ma. del V. Montoya, secretaria.

e. 28/3 N° 6082 v. 29/3/2001

N° 40

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N°
40, Secretaría Unica, cito en la calle Uruguay 714,
Piso 4 de Capital Federal comunica por dos días
en el juicio “CONSORCIO DE PROP. PASEO CO-
LON Nro. 793/7 c/SARACHU, HORACIO y Otro
s/Ejecución de Expensas” Expte. Nro. 62.749/98,
que el martillero Luis Antonio Viñas, con Nro. de
CUIT 20-04221922-4 rematará el día 5 de abril de
2001 a las 9,30 horas en Tte. Gral. Juan D. Perón
1233 de Capital Federal, pudiéndose visitar los
días 3 y 4 de abril de 15 a 17 horas, el inmueble
sito en la calle Avda. Paseo Colón Nro. 793/7 esq.
Avda. Independencia, Unidad Funcional Nro. 68
Piso 18 de Capital Federal. Nomenclatura Catas-
tral: Circuns. 13, Sec. 2, Manz. 54, parc. 3F. La
vivienda se compone de: un living comedor de 5,00
por 3,60 mts. aprox. con un ventanal a la calle, por
una puerta corrediza se accede a un hall interno
que comunica por una puerta, a la cocina de 2,50
por 2,15 mts. aprox. azulejada a media pared con
ventana al exterior y pisos de cerámica, con ca-
ños a la vista y a reparar, por otra puerta a un
baño completo, azulejado de 2,80 por 2,10 mts.
aprox. con pisos de cerámica, y por otra puerta a
un dormitorio principal de 3,50 por 3,00 mts. aprox.
con placard y ventana al exterior, por otra puerta
al segundo dormitorio de 2,80 por 2,50 mts. aprox.
con placard y ventana al exterior, la recepción y
los dos dormitorios tienen las paredes con boiseri
de madera y los pisos de ceptalon-iggan están
deteriorados y con faltantes, todas las ventanas
tienen cortinas de enrollar, y filtraciones de agua.
Tiene servicios individuales que se encuentran
cortados. El inmueble se encuentra desocupado.
Superficie total: 48,99 m2. Estado general: regu-
lar. Deudas: Expensas: a Julio de 2000, $ 5.556,76
(fs. 129) Rentas Municipal: al 20-8-99 $ 417,87
(fs. 91). Aguas Argentinas: al 13-8-99 $ 268,65 (fs.
65). Base: U$S 26.000.- al contado en dólares
estadounidenses y al mejor postor. Seña 30%.
Comisión 3%. El comprador en el acto de las su-
basta se encuentra obligado a abonar el veinticin-
co centésimo por ciento (0,25%) sobre el precio
de la subasta, en concepto de arancel conforme
Acordada 10/99. El comprador deberá constituir
domicilio dentro del radio de asiento del Juzgado,
Art. 579 del Código Procesal, bajo apercibimiento
de que las futuras providencias se le tendrán por
notificadas en la forma y oportunidad previstas por
el art. 133 del Código Procesal. El saldo de precio

deberá ser depositado en dólares estadouniden-
ses dentro del quinto día de aprobada la subasta
y sin necesidad de otra notificación ni intimación
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580
del Cödigo Procesal y art. 584 del mismo cuerpo
normativo. El pago del sellado correrá por cuenta
del que resulte comprador en el acto de la subas-
ta. No se podrá efectuar compra en comisión.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Guillermo Zuccarino, juez.

e. 28/3 N° 6057 v. 29/3/2001

N° 51

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil
N° 51, Secretaría Unica a mi cargo, sito en calle
Uruguay 714, 2° piso, Cap. Fed., comunica por 2
días en los autos “ONDARTS, GUILLERMO RA-
UL c/GOLDFARB, EDUARDO JOSE y Otro
s/Ejecución Hipotecaria” (Expte. 57.678/97) que
el martillero Alberto J. Radatti subastará al conta-
do y al mejor postor el día 5 de abril de 2001 a las
9 hs. en Tte. Gral. J. D. Perón 1233, Cap. Fed., el
bien sito en Lote 8 de la Manzana 216, matrícula
28.885. Nom. Cat.: Circ. II; Secc. F; Mza. 180; Parc.
17, Pdo. de Tigre, Pcia. de Bs. As. Superficie 300
m2. Conforme acta de constatación realizada por
la escribana Nelly O. López obrante en autos a fs.
77/78 se trata de un lote baldío con alambre peri-
metral y en su frente una puerta de rejas, a la que
se encuentra adosada chapa municipal que indi-
ca calle Lisandro de la Torre 3077 y en el fondo
del mismo existe una construcción precaria de
ladrillos sin revocar de aprox. 4 mts. de frente por
2 mts. de fondo con un techo de membrana con 2
ventanas sin vidrios cerradas mediante maderas
y cartones y una puerta que se encuentra cerra-
da. Base U$S 4.472,66. Seña 30%. Comisión 3%.
Sellado de Ley y Arancel 0,25% (conf. Acord. 10/
99) en efectivo en el acto del remate. Deudas: a
Aguas Argentinas S.A. la suma de $ 13,58 al 14/
7/98 (fs. 43); a la Municipalidad de Tigre la suma
de $ 804,30 al 23/7/98 (fs. 49); a la Dirección Pcial.
de Rentas la suma de $ 417,81 al 30/4/99 (fs. 76);
las que quedarán a cargo del adquirente en caso
de no existir remanente suficiente. Autorízase a la
actora para el supuesto de resultar adquirente en
subasta a compensar la seña con el importe de
su crédito, eximiéndola del pago de la misma.
Deberá como acreedora hipotecaria hacerse car-
go de los impuestos y tasas devengados antes de
la inscripción del mutuo en tanto que como com-
pradora quedará eximida de dichos impuestos y
tasas devengadas entre aquella inscripción y la
toma de posesión del bien (conf. fallo plenario
“Serv. Eficientes c/Yabra, del 18/2/99). No proce-
derá la compra en comisión. El comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio de la Cap. Fed.
bajo apercibimiento de dar por notificadas las su-
cesivas providencias en la forma y oportunidad
previstas por el art. 133 del Cód. Proc. y depositar
el saldo de precio dentro de los 5 días de aproba-
da la subasta (conf. art. 580 del Cód. Proc.). El
inmueble se exhibe los días 3 y 4 de abril de 10 a
12 hs.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Jorge A. Cebeiro, secretario.

e. 28/3 N° 9416 v. 29/3/2001

N° 60

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 60, Av. de los Inmigrantes 1950, p. 5°, Cap.,
en autos “NASTRI, ROSA BEATRIZ c/CACCIA-
TO, JOSE s/Ejecución Hipotecaria” Expte. N°
82.003/97 comunica por dos días (Bol. Oficial y El
Cronista Comercial) que el martillero Juan Carlos
Marsanasco (15-4030-7873) rematará el día 11
de abril de 2001 a las 10:40 hs. en la calle Tte.
Gral. J. D. Perón 1233, Cap. ad corpus, en el esta-
do en que se encuentra, la propiedad ubicada en
la calle 3061 Moreno N° 51, P.B., U.F. N° 2, entre
J. E. Uriburu y O. Andrade. Nom. Catastral: Circ. I;
Sec. E; Manz. 4; Parc. 8b. Sup. Parc. 2 Polígono
0002. Matr. 1899/2 de la localidad de Bella Vista,
Pdo. de San Miguel, Pcia. de Bs. As. Con una su-
perficie cubierta (fs. 12) de 64,03 m2. y descu-
bierta de 50.40 m2. Total 114,47 m2., con un por-
centual de 28,80% en relación con el total del con-
junto del inmueble. Consta de dos dormitorios, un
living amplio, baño, cocina y un pequeño patio, en
regular estado de conservación, ocupada por el
Sr. Cáceres, su esposa, hija y un nieto, quien ma-
nifiesta ser inquilino, sin exhibir contrato de alqui-
ler. Al frente y al fondo hay otras unidades la N° 1
y la N° 3. Al contado y al mejor postor. Base
$ 35.562,78. Si no hubiese postores en el acto de
la subasta, transcurrida ½ hora se ofrecerá en
venta el inmueble con la base reducida en un 25%.
Si tampoco hubiese postores transcurrida otra ½
hora, saldrá en venta sin base. Seña 30%. Comi-
sión 3%. Sellado de ley 1% con más el 0,25% aran-

cel (Acordada N° 10/99). El comprador tendrá que
constituir domicilio en Capital Federal y notificar-
se de las actuaciones ulteriores a la subasta,
martes y viernes o el siguiente día hábil en Secre-
taría y abonar el saldo de precio dentro del 5° día
de notificado por Ministerio de Ley del auto que
aprueba el remate. Iniciado el acto de subasta, el
público no podrá retirarse del salón hasta que no
haya concluido el acto con la firma del boleto y
que ese instrumento sólo podrá ser suscripto en
calidad de comprador por quien haya sido el últi-
mo postor, así como el adquirente no podrá ceder
o transferir sus derechos, hasta que el dominio se
encuentre inscripto a su nombre en el Registro de
la Propiedad Inmueble. Las deudas obrantes en
autos son las siguientes: Gas Natural Ban S.A. a
fs. 62 al 24/12/98 $ 374,16, en caso de reapertura
del gas agregar tasa de $ 26,27; Municipales a fs.
73  del 29/12/98 $ 523,10. No hay servicio de cloa-
cas ni agua. Rentas Pcia. de Bs. As. a fs. 88 del
14/12/98 $ 254,26. El inmueble será exhibido los
días 4 y 5 de abril de 2001 de 15 a 17 hs.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
María Delia E. de Osores, secretaria.

e. 28/3 N° 9382 v. 29/3/2001

N° 64

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 64, Secretaría Unica, con sede en la calle
Uruguay N° 714, piso 1° de Capital Federal, hace
saber por dos días en los autos “HERZ MARTI-
NEZ, GERARDO c/NAMOR, NESTOR EMILIO
s/Ejecución Hipotecaria” Expte. N° 103.783/99 que
el martillero Alberto F. Lanfranconi, Presidente
Perón N° 1143, piso 5° Oficina 66 de Capital Fe-
deral (Tel/Fax 4382-0226) subastará al contado y
al mejor postor, el día 4 de abril de 2001 a las
11:00 hs. en la Corporación de Rematadores, sita
en la calle Pte. Perón N° 1233, el inmueble ubica-
do en la calle Coronel Salvadores N° 1346/48 de
Capital Federal. NC: C. 4; S. 10; M. 41; P. 5. Domi-
nio 4-2817/18, 1° piso, U.F. 18. Se trata de un in-
mueble que consta de comedor, dos dormitorios,
uno grande y uno chico con placard, baño com-
pleto con bañadera, y pequeña cocina, parte del
mismo es contrafrente y de costado. Tiene casi
44 metros cuadrados. El estado general es regu-
lar. Desocupado. Ad corpus. Base $ 30.000. Seña
30%. Comisión 3%. Gastos salón 0,25%. Todo en
efectivo y en el acto de subasta. El saldo de pre-
cio deberá integrarse dentro del quinto día de rea-
lizada la subasta. Se hace saber a quien resulte
comprador que, para el caso que no depositara el
saldo de precio dentro del quinto día de realizado
el remate, al mismo deberá aplicarse la tasa de
interés pasiva promedio que publique el Banco
Central de la República Argentina, desde el mo-
mento de la celebración del boleto y hasta el efec-
tivo pago, aun cuando la eventual demora no le
fuera imputable y sin perjuicio de la nueva subas-
ta que pudiere decretarse (art. 584 del Cód. Pro-
cesal). El adquirente no deberá afrontar las deu-
das que registra el inmueble por impuestos, tasas
y contribuciones, devengadas antes de la toma
de posesión, cuando el monto obtenido en la su-
basta no alcance para solventarlas, pero sí res-
pecto de las expensas comunes (“No correspon-
de que el adquirente en subasta judicial afronte
las deudas que registra el inmueble por impues-
tos, tasas y contribuciones, devengadas antes de
la toma de posesión, cuando el monto obtenido
en la subasta no alcanza para solventarlas. No
cabe una solución análoga respecto de las expen-
sas comunes para el caso de que el inmueble se
halle sujeto al régimen de la ley 13.512 (Según
resolución SCJN del 18/2/1999 en autos “Servi-
cios Eficientes S.A. c/Yabra, Roberto Isaac s/Eje-
cución Hipotecaria - Ejecutivo). De conformidad
de lo dispuesto por el art. 598 inc. 1° del Código
Procesal (conf. Ley 2444, art. 79) no se admitirá
la compra en comisión ni la cesión de los dere-
chos del adquirente a terceros. Deudas: Expen-
sas (fs. 112) $ 605,96; Rentas $ 445,62 (fs. 131);
Aguas Argentinas $ 311,97 (fs. 88); OSN 30,91
(fs. 121). Se exhibirá el día 30 de marzo y 3 de
abril de 2001 entre las 14:00 y 16:00 hs. El inmue-
ble se subasta en el estado físico y jurídico en
que se encuentra. El comprador deberá constituir
domicilio en el radio del Juzgado.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Liliana E. Abreut de Begher, secretaria.

e. 28/3 N° 6104 v. 29/3/2001

N° 80

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil N° 80, Secretaría Unica, sito en Inmigrantes
1950, 6° piso de Capital Federal, comunica por 2
días en autos “CINQUEGRANA, FRANCESCO
c/SEGUI, VERONICA ALICIA s/Ejecución Hipote-
caria”, Expte. 15.179/88, que el martillero José Luis
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Franceschini rematará el 6 de abril de 2001 a las
8:30 hs. en Pte. Perón 1233, C. Fed., la finca sita
en Santo Domingo 2474, de la localidad de Martí-
nez, Pdo. de San Isidro, Pcia. de Bs. As. Circ. IV;
Sec. A; Manz. 46; Parc. 21. Subparc. 1; Polígonos
00-01 y 01-01. Matrícula 15.783/1. El bien presenta
un estado de conservación malo, consta en P.B.
de entrada de auto, living comedor, cocina, toilet-
te y fondo libre y en P.A. 2 dormitorios y baño.
Según constatación nadie responde a los llama-
dos y denota un estado de abandono de larga data.
Deudas: Rentas al 21/12/99 $ 5.586,82; Munici-
palidad al 24/3/00 $ 7.967,19; A. Arg. al 21/12/99
$ 87,34; OSN al 28/12/99 $ 17,22. No verificándo-
se hasta la fecha deuda por expensas. Visitar 5/4/
2001 de 14 a 16 hs. Base U$S 27.180,55. Seña
30%. Comisión 3%. Todo efectivo en el remate. El
comprador constituirá domicilio en radio de Juz-
gado y deberá depositar el saldo de precio que
corresponda abonar al contado en el Bco. Nación
Arg. (Suc. Tribunales) en la cuenta de autos y a la
orden del Juzgado sin requerirse para ello intima-
ción previa. En caso de plantearse nulidad de su-
basta, el comprador deberá dentro del 5° día y sin
intimación alguna depositar a embargo el saldo
de precio bajo apercibimiento de decretarse nue-
va subasta. No procede la compra en comisión, el
comprador que invoque tal condición será consi-
derado adquirente definitivo.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2001.
Diego Hernán Cancela, secretario P.A.S.

e. 28/3 N° 6098 v. 29/3/2001

N° 94

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 94 a cargo de la Dra. Cecilia Yolanda
Federico, Secretaría Unica a mi cargo, con asien-
to en Av. de los Inmigrantes 1950, Planta Baja de
Capital Federal, comunica por dos días en los
autos caratulados “MECCA CONSTANCIA
c/CENTURION PEDRO CEFERINO s/Ejecución
Hipotecaria”, Expte. N° 1282/2000, que el marti-
llero público Rubén Alberto Martorilli rematará al
contado y al mejor postor el día 5 de abril de 2001
a las 12:00 horas, en el salón de ventas sito en
Tte. Gral. Juan D. Perón 1233 de Capital Federal,
el inmueble ubicado con frente a la calle 60 - Dia-
gonal República 5657, hoy 5555 —entre las ca-
lles 650 - Angel Pini y 646 - Trenque Lauquen—
de la localidad de Caseros, Partido de Tres Febre-
ro, Provincia de Buenos Aires. Inscripto en la Ma-
trícula N° 13.638. Nomenclatura Catastral: Circ.
IV Secc. X; Manz. 31; Parc. 24. Mide 10 m. de frente
al Sud oeste; 13 m. 39 cm. en el costado Nord.
Oeste; 11 m. 30 cm. en su contrafrente al Nor Nor
Este y 18 m. 65 cm. en su costado Sud Este o sea
una superficie de 160,20 m2. La finca es ocupada
por el demandado, su esposa Norma Viviana De
los Santos y dos hijas menores de edad, en ca-
rácter de propietarios. El estado de conservación
del inmueble es regular y consta de patio al fren-
te, con guardacoche, cocina y comedor, dos
dormitorios, baño y patio descubierto. Base
U$S 29.910. Seña 30%. Comisión 3%. Sellado de
ley 1%. Arancel 0,25%. Acordada 24/00 CSJN,
todo a cargo del comprador en el acto de la su-
basta. El comprador deberá constituir domicilio
dentro del radio de la Capital Federal, bajo aperci-
bimiento de que las sucesivas providencias se le
tendrán por notificadas en la forma prevista en el
art. 133 del Código Procesal y depositar el saldo
de precio dentro del quinto día de aprobada la
subasta de acuerdo al art. 580 del CPCC. No pro-
cederá la compra en comisión. No podrán haber
ofertas menores a los pesos cien ($ 100). No co-
rresponde que el adquirente en subasta judicial
afronte las deudas que registra el inmueble por
impuestos, tasas y contribuciones, devengadas
antes de la toma de posesión, cuando el monto
obtenido en la subasta no alcanza para solventar-
las. No cabe una solución análoga respecto de
las expensas comunes para el caso de que el in-
mueble se halle sujeto al régimen de la ley 13.512
(Cámara Nacional en lo Civil en Pleno de fecha
18/2/99 autos “Servicios Eficientes S.A. c/Yabra,
Roberto Isaac s/Ejecución Hipotecaria - Ejecuti-
vo”). El inmueble se exhibe los días 3 y 4 de abril
de 2001 de 15 a 16 hs. Deudas: Aguas Argentinas
(fs. 47) $ 40,41 al 16/5/00; Rentas (fs. 50/51)
$ 3.250,76 al 26/5/00; Municipalidad (fs. 53/67)
$ 1.905,02 (fs. 63) al 8/8/00. Para más datos y cons-
tancias en autos o al martillero (tel. 4605-9560).

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Eduardo Parody, secretario.

e. 28/3 N° 6105 v. 29/3/2001

N° 96

Juzgado Nac. de Primera Instancia en lo Civil
N° 96 a cargo de la Dra. Silvia Caviglia, Secreta-

ría Unica a mi cargo, sito en Av. de los Inmigran-
tes N° 1950, piso 6° Capital Federal, comunica
por dos días en los autos caratulados “BANCO
DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. c/LAUREA-
NA S.A. y Otro s/Ejec. Hipotecaria”, Expte. N°
22.274/97 que el martillero Benjamín Sergio Del-
gado rematará el día 11 de abril de 2001 a las
13:30 horas en la calle Tte. Gral. J. D. Perón N°
1233, Capital Federal, el inmueble ubicado en la
ciudad de Haedo, Partido de Morón, Pcia. de Bue-
nos Aires, con frente a la Avenida Gaona N° 2930
(entre los Nros. 2920 y 2938) entre las calles Ro-
berto Ruiz y Primera Junta, designado en el plano
que menciona su título antecedente como Lote 22
de la Manzana Uno, el que es parte del Lote 3, de
la Fracción “B”, de un plano anterior y mide 10 m.
de frente por 30 m. de fondo, encerrando una su-
perficie de 300 m2., lindando al Norte con la Av.
Gaona; al Este con parte del Lote 23; al Sud con
parte del Lote 18 y al Oeste con el Lote 21 y fon-
dos del 19. Nomenclatura Catastral: Circ. III; Sec.
F; Mzna. 441; parcela 22; Partida N° 159832. Ma-
trícula 42.707. Ad corpus. Se trata de un inmueble
que está compuesto de 3 habitaciones, de las
cuales una da a la calle con un pequeño baño, las
otras dos en el fondo; existe un gran patio y un
baño; cuenta con una entrada con persiana que
permite el ingreso de camiones. Su construcción
es de mampostería y techos de losa. Según infor-
me de constatación (fs. 125) se encuentra ocupa-
do por el Sr. Gustavo Fernando Meligeni quien
manifestó que ocupa el inmueble en carácter de
inquilino y que alquilan a la Sra. Catalina Franze,
sin exhibir el contrato de locación y sin precisar el
término de contrato. En mal estado de conserva-
ción. Destinado a depósito. Deudas: Aguas Argen-
tinas (fs. 256) al 28/6/00 $ 818,29; Municipalidad
(fs. 250/1) al 18/7/00 $ 2.116,05; Rentas (fs. 215)
al 3/7/00 $ 4.366,31; OSN (fs. 221) al 20/7/00
$ 28,69. No corresponde que el adquirente en su-
basta judicial afronte las deudas que registra el
inmueble por impuestos, tasas y contribuciones
devengadas antes de la toma de posesión, cuan-
do el monto obtenido en la subasta no alcanza
para solventarlas, no cabe solución análoga res-
pecto de las expensas comunes, para el caso que
el inmueble se halle sujeto al régimen de la Ley
13.512 (conforme fallo plenario C. Civ. del 18/2/
99). No se procederá a la compra en comisión.
Base $ 67.351. Al contado y al mejor postor. Seña
30%. Comisión 3%. Sellado de ley 1%. En efecti-
vo y en el acto de la subasta. El comprador debe-
rá constituir domicilio en Capital Federal. El saldo
de precio deberá depositarse en autos dentro del
quinto día de aprobado el remate, bajo apercibi-
miento de lo prescripto por el art. 580 del Cód.
Proc. El pago del arancel aprobado por la acorda-
da 10/99 del 0,25% sobre el precio de venta esta-
rá a cargo exclusivamente de los compradores.
Exhibición 5 y 6 de abril de 2001 de 15 a 17 horas.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Daniel J. Paz Eynard, secretario interino.

e. 28/3 N° 5965 v. 29/3/2001

N° 100

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 100 a cargo del Dr. Miguel Angel Prada
Errecart, Secretaría Unica a cargo de la Dra. Ma-
ría Cristina Battaini, sito en Talcahuano 550, p. 6°
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuni-
ca por dos días en autos “CONSORCIO SAR-
MIENTO 1413/17/19/25 c/BATLLE CARLOS
FRANCISCO s/Ejecutivo” Expediente N° 115.848/
96 que la martillera Raquel Beatriz Gamborg pro-
cederá a subastar el día 4 de abril de 2001 a las
12:00 hs. en el salón de la calle Tte. Gral. Juan D.
Perón 1233 de esta ciudad, un inmueble sito en
Sarmiento 1413/17/19/25, p., 1, Unidad Funcio-
nal N° 18 individualizada letra N. matrícula 14-101/
18, identificada catastralmente: Circ. 14; Sección
5; Manz. 30; Parc. 16. Superficie 68 mts. cuadra-
dos 30 dm. cuadrados. Porcentual 2,12%. Según
constatación efectuada por el oficial de justicia el
inmueble se encuentra ocupado por el Sr. Franco
Colella, CI N° 406.816 de la P.F., quien manifiesta
que también ocupa el Sr. Egipto Manzano que no
se encontraba presente en dicho acto, ambos en
calidad de ocupantes y el oficial de justicia cons-
tata que el estado físico del inmueble es malo.
Adeuda por Aguas Argentinas $ 1.042,72 al 18/
12/00 a fs. 259/60 y Municipalidad de la Ciudad
de Bs. As. $ 472,69 al 15/12/00 a fs. 264/5. Obras
Sanitarias de la Nación $ 206,45 al 18/12/00 a fs.
261 y Expensas $ 10.629,30 al 10/3/01. Expen-
sas vto. 10/3/01 de $ 63,16 a fs. 290/3, siendo este
último el valor regular de las mismas. Las presen-
tes deudas se encuentran sujetas a reajustes por
actualización de las mismas. No corresponde que
el adquirente en subasta judicial afronte las deu-
das que registra el inmueble por impuestos, tasas
y contribuciones devengadas antes de la toma de
posesión, cuando el monto obtenido en la subas-

ta no alcanza para solventarlas, conforme lo dis-
puesto por la Excma. Cámara del Fuero en el ple-
nario “Servicios c/Yabra”, con excepción de las
deudas que se registren en concepto de expen-
sas comunes para el caso que el inmueble se ha-
lle sujeto al régimen de la ley 13.512. Certificado
de dominio número I 00793039 del 15/12/00 y
certificado de inhibiciones número I 00793040 del
15/12/00. Condiciones de venta. Base $ 20.000 al
contado y al mejor postor. Seña 30%. Comisión
3%. Si no hubiera postores, transcurrida media
hora el bien saldrá a subasta en el mismo acto
con la base reducida al 25% (base de $ 15.000) y
para el caso que tampoco hubiere postores trans-
currida media hora de esta última llamada, el bien
saldrá a remate en este mismo acto sin base. No
se acepta compra en comisión. Todo en dinero
efectivo en el acto de la subasta y al mejor postor,
debiendo el comprador constituir domicilio dentro
del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, bajo apercibimiento de que las sucesivas pro-
videncias se le tendrán por notificadas en la for-
ma y oportunidad prevista por el art. 133 del CPCC.
El comprador deberá depositar el saldo de precio
al quinto día de aprobada la subasta en una cuen-
ta a nombre de autos y a la orden del Juzgado,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580
CPCC. Exhibición el día 3 de abril de 2001 de 11:00
a 12:30 hs. Para mayor información dirigirse al ex-
pediente y/o al martillero al Tel. 4953-3167.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
María Cristina Battaini, secretaria.

e. 28/3 N° 6087 v. 29/3/2001

N° 101

El Juzg. Nacional en Primera Instancia en lo Civil
N° 101 a cargo del Dr. Mario Hugo Lezana, Se-
cretaría Unica a cargo del Dr. Eduardo Alejandro
Caruso, sito en Avda. de los Inmigrantes 1950,
piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comunica por dos (2) días en los autos “OLIVEI-
RA CEZAR Y CIA. S.C.A. c/FIANNACA, JORGE y
Otro s/Ejecución de Alquileres - Ejecutivo” Expte
N° 21.176/96 (Reservado) que el martillero Omar
H. Palazzo rematará el 9 de abril de 2001 a las
13:30 hs. en la Corporación de Rematadores, sito
en calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1233 de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, el 50 (cincuen-
ta)% indiviso del inmueble ubicado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, con frente a la Robertson N° 946
entre Avda. Eva Perón y calle Recuerdo. Según
escritura pública a fs. 146 el lote de terreno mide
8,66 mts. en cada uno de sus cuatro costados, o
sea una superficie de 75 m2. Según constatación
obrante en autos, el inmueble se compone de Plan-
ta Baja: living-comedor, patio, baño, cocina con
bajo mesada y alacena; Planta Alta: dos dormito-
rios, baño completo y Entrepiso: una sala de es-
tar, todo en buen estado de conservación. Nomen-
clatura Catastral: Circunscripción 5; Sección 48;
Manzana 110 E; Parcela 10. Matrícula 5-16249.
Deudas: Rentas G.C.B.A. al 7/7/00 $ 12,40; Aguas
Arg. al 11/7/00 $ 22,24; O.S.N. al 11/7/00 $ 93,27.
Base $ 19.340 al contado y mejor postor. Seña
30%. Comisión 3%. Acordada 10/99 CSJN 0,25%.
Visitar días 5 y 6 de abril de 2001 de 8:00 a 9:00
hs. Ocupado por Norma Inés Bonavita, DNI N°
10.202.653, quien dice hacerlo en carácter de pro-
pietaria sin exhibir título correspondiente, junto a
sus dos hijas menores de edad. El saldo de pre-
cio se deberá abonar en una cuenta a abrirse en
el Banco de la Nación Argentina, como pertene-
ciente a estos autos, al 5° día de aprobada la su-
basta, bajo apercibimiento de declarar al compra-
dor postor remiso (art. 584 del CPCC). El compra-
dor deberá constituir domicilio dentro del radio del
Juzgado bajo aperc. del art. 133 y ccts. del CPCC.
En caso de no existir remanente suficiente, el ad-
quirente deberá hacerse cargo de las deudas si
las hubiere por impuestos, tasas, servicios o ex-
pensas que registre el bien, según los informes
ya producidos en autos. El presente edicto se pu-
blicará por cinco (2) días en el Boletín Oficial y en
el diario Página 12, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Eduardo A. Caruso, secretario.

e. 28/3 N° 6109 v. 29/3/2001

Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil N°
101 a cargo del Dr. Mario Hugo Lezana, Secreta-
ría Unica a mi cargo, con sede en Av. Inmigrantes
1950, 6° piso de Capital Federal, comunica por
dos días en autos “MENDONCA ZITA, JOSE MA-
NUEL c/FAIERMAN, JORGE SANTIAGO
s/Ejecución Hipotecaria” Expte. N° 12.618/91 que
el martillero Jorge H. Bernal rematará el martes
10 de abril de 2001 a las 13:20 hs. en Tte. Gral. J.
D. Perón 1233, Capital Federal, el inmueble sito

en Olaya 1331, UF 15, 3° piso “D”, entre Figueroa
y Antezana de esta Ciudad. Nom. Cat.: Circ. 15;
Secc. 47; Manz. 73; Parc. 13. Superficie total 50,26
m2. Pctual. 2,68. Se trata de un departamento en
contrafrente, luminoso, con balcón corrido, cons-
ta de living comedor, 2 dormitorios, pisos de par-
quet, placares en pasillo, baño completo y cocina,
se encuentra en buen estado. Está desocupado.
Deudas: Gob. de la Ciudad al 5/9/00 $ 573,23 fs.
120; Aguas Arg. al 16/8/00 $ 155,61 fs. 162; OSN
al 25/9/00 $ 120,94 fs. 180; Expensas al mes 1 de
2001 $ 7.107,02 (capital e intereses punitorios),
cuota de ese mes $ 60,11. Base $ 33.000. Venta
al contado y mejor postor. Seña 30%. Comisión
3%. Arancel CSJN 0,25%. Exhibición 5 y 6 de abril
de 2001 de 12 a 14 hs. Informes: Uruguay 651, 5°
piso “B”, Tel. 4375-5590. No procederá la compra
en comisión ni la indisponibilidad de los fondos. El
comprador deberá constituir domicilio en el radio
del Tribunal y abonar el saldo de precio dentro de
los cinco días de aprobado el remate bajo aperci-
bimiento de ley.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Eduardo A. Caruso, secretario.

e. 28/3 N° 6106 v. 29/3/2001

N° 107

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil
N° 107 del Dr. Diego Alberto Ibarra, Secretaría
Unica a cargo del Dr. Pablo Miguel Aguirre, sito en
Av. de los Inmigrantes N° 1950, piso 6° Capital
Federal, comunica por dos días en los autos cara-
tulados “FAINBARG, JORGE OSCAR c/PACHE-
CO, FELIPE ANTONIO s/Ejecución Hipotecaria”
Expte. N° 128.206/98 que el martillero Alfredo
Landro (CUIT N° 20-04509281-0) con oficina en
Av. Pedro Goyena N° 200, Cap. Fed., rematará el
día 5 de abril de 2001 a las 9:40 horas, en la ofici-
na de subastas judiciales de la calle Tte. Gral. Juan
D. Perón N° 1233, Capital Federal, el siguiente in-
mueble: Lote 25 de la Manzana 312-B, Parcela 25
(hoy calle Violeta N° 6342), del Barrio de Santa
Isabel, Localidad de Francisco Solano, partido de
Almirante Brown Pcia. de Buenos Aires. Matrícula
N° 44.182. En autos se encuentran agregadas las
siguientes constancias: A fs. 199/200, fotocopia
del título de propiedad; a fs. 206 Informe de Aguas
Argentinas S.A. del 27/12/99 en el que hace sa-
ber que el inmueble se encuentra fuera del radio
de prestación de servicios de agua potable y des-
agües cloacales; a fs. 215 Informe de OSN (e.l.)
del 6/1/00, haciendo saber que el inmueble no
cuenta con servicios suministrados por dicha em-
presa; a fs. 217/8 Certificación de deudas de la
Dcción. Gral. de Rentas de la Pcia. de Bs. Aires
del 29/2/00, por la suma de $ 205,46; a fs. 219/23
Certificación de deudas de la Municipalidad del
Pdo. de Alte. Brown del 4/1/00, por la suma de
$ 34,77; a fs. 226/8 Certificado de dominio del 15/
3/00 del que surge que el lote posee una superfi-
cie de 349,50 m2. (10 mts. de frente por 34,95 m.
de fondo). A fs. 229/30 Certificado de inhibiciones
del demandado del 16/3/00, en el que no constan
anotaciones; a fs. 250/1 Mandamiento de consta-
tación del 11/9/00 en el que consta que el inmue-
ble se encuentra ocupado por la Sra. Verónica
Pacheco, su esposo Fabián Farías, Claudia Pa-
checo, María Vendaño, Felipe Pacheco y dos me-
nores de edad, haciéndolo en virtud que el Sr.
Felipe Pacheco es el propietario del inmueble. El
bien consta de 2 habitaciones, 1 cocina, 1 come-
dor y 1 garaje semicubierto y 1 baño. En su fondo
hay una construcción que posee 1 cocina, 1 dor-
mitorio y 1 baño. Condiciones de venta al contado
y al mejor postor. Base $ 22.000. Seña 30%. Co-
misión 3%. Quien resulte comprador deberá cons-
tituir domicilio legal dentro del radio de la Capital
Federal, bajo apercibimiento que las sucesivas
providencias se le tendrán por notificadas en la
forma y oportunidad previstas en el art. 133 del
Código Procesal. Se hace constar que no corres-
ponde que el adquirente en subasta judicial afronte
las deudas que registra el inmueble por impues-
tos, tasas y contribuciones, devengadas antes de
la toma de posesión, cuando el monto obtenido
no alcanza para solventarlas. El inmueble se visi-
ta los días 3 y 4 de abril de 2001 de 14 a 16 horas.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2001.
Pablo Miguel Aguirre, secretario.

e. 28/3 N° 5959 v. 29/3/2001

N° 109

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 109, a cargo del Dr. Bernardo Nespral,
Secretaría Unica a mi cargo, sito en Talcahuano
N° 490, Piso 4° de  Capital Federal, comunica por
dos días en autos GONZALEZ DE APODACA
FELIX c/DUCE CRISTIAN ARIEL s/Ejec. Hipote-
caria” Expte. N° 54.409/99 (reservado) que el
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martillero público Adolfo Gonzales Chaves, rema-
tará el día 9 de abril de 2001 a las 9.40 horas en la
Corporación de Rematadores (Tte. Gral. Perón N°
1233 Capital Federal) la finca ubicada en la calle
San Lorenzo N° 2653 entre Av. Tres de Febrero y
José C. Paz del Partido de General San Martín
(Provincia de Buenos Aires), edificada en lote de
terreno designado con el número 7 de la Manza-
na 1 Nomenclatura Catastral: Circ. III, Secc. J,
Manzana 62, Parcela 22, Matrícula. 25.005. Se
tarta de: Un local y tres unidades que se acceden
por un pasillo, ingresando al local-solarium “El Sol”
ocupado por el Sr. Fernando intimado a desocu-
par en el plazo de 10 días siendo normal el esta-
do de conservación luego compareció el Sr. José
Colaz y dijo ocupar la vivienda del fondo hace tres
años que manifiesta pago de alquiler mensual a
la inmobiliaria Di Leo sin contrato de locación, la
unidad consta de pequeño comedor en la entra-
da, una habitación todo sin terminar y baño sin
instalar, piso de cemento. La unidad contigua está
cerrada y el Sr. Colaz manifiesta que se encuen-
tra desocupada. En la otra unidad del fondo se
encuentra la Sra. Valeria López y dijo ser volunta-
ria del hogar 2 “Asjen” que manifiesta que en este
lugar se albergan 7 menores pero en este mo-
mento hay 4 no sabe si la institución alquila ni obra
en su poder documentación alguna, se le intima a
desocupar el inmueble con orden de lanzamiento
y consta de 4 habitaciones sin terminar y baño
incompleto en regular estado de conservación,
todo según constatación por escribana obrante en
autos. El lote de terreno mide 8,66 x 26,77 m2.
Con una superficie total de 240,48 m2. Condicio-
nes de venta: “Ad corpus”. Al contado y mejor pos-
tor. Base $ 75.000. Seña 30%, Comisión 3 %. Se-
llado de Ley: 1% Arancel C.S.J.N.: 0,25%. Todo
en dinero efectivo en el acto de la subasta. El sal-
do de precio deberá abonarse dentro de los 5 días
de aprobada la subasta, sin necesidad de otra
notificación ni intimación, bajo apercibimiento de
lo dispuesto por el Art. 580 y 584 del C.P.C.C.
Deudas: Expensas no tributa, Ag. Arg.: $ 2.089,75
al 3/4/00 Fs. 107; O.S.N.: sin deuda al 28/3/00 Fs.
92; Rentas: $ 212,16 al 31/3/00 Fs. 110, A.B.L.
$ 2.139,40 al 28/3/00 Fs. 114. No corresponde que
el adquirente en subasta judicial afronte las deu-
das que registra el inmueble por impuestos, tasas
y contribuciones, devengadas antes de la toma
de posesión, cuando el monto obtenido en la su-
basta no alcanza para solventarlas, sin perjuicio
de que no cabe una solución análoga respecto de
las expensas comunes para el caso de que el in-
mueble se halle sujeto al régimen de la ley 13.512
(en virtud de la doctrina plenaria “Servicios Efi-
cientes S.A. c/Yabra Roberto s/Ejecución Hipote-
caria”  de aplicación obligatoria habida cuenta lo
dispuesto en el art. 303 del Código Procesal). El
comprador deberá constituir domicilio legal den-
tro del radio de la Capital Federal, bajo apercibi-
miento de que las sucesivas providencias se le
tendrán por notificadas en la forma y oportunidad
previstas en el Art. 133 del Código Procesal. El
bien se exhibe los días 5 y 6 de abril de 10 a 12
horas.  Se hace constar que no procede la com-
pra en comisión.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
M. C. Bourgés Capurro, secretaria.

e. 28/3 N° 6049 v. 29/3/2001

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N° 1

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 1, Secretaría N° 2, comunica por
tres días en autos “PLAN ROMBO S. A. DE AHO-
RRO PARA FINES DETERMINADOS c/PORTE-
LA RODRIGUEZ, MARIO HEBER y Otro (D. N. I.
92.042.972) s/Ejecución Prendaria”, que el marti-
llero Eduardo M. Almeyra (CUIT 20-08272888-1),
rematará en el estado en que se encuentra y ex-
hibe, el día 4 de abril de 2001 a las 9.35 horas en
el salón de ventas de la calle Pte. J. D. Perón 1233
de Capital, un automotor marca Renault modelo
Renautl 9 RL, 1995, Tipo Sedán 4 puertas, motor
Renault N° 5261453, chasis Renault N° L428-
073202, Dominio AIF-552. Registra deudas por
$ 1.979,29 al 05/11/1999. Las deudas que existie-
ren al momento de la subasta quedarán a cargo
del comprador, como así también los gastos de
transferencia y el arancel del 0,25% del precio de
venta, conforme Acordada N° 24/2000 de la
C.S.J.N. Base $ 6.678,70 al contado y al mejor
postor. En caso de no existir postores, a la media
hora se reducirá la base en un 50% y en caso de
fracasar nuevamente, se subastará media hora
más tarde sin base al mejor postor. Seña 30%,
Comisión 10% más IVA s/Comisión en efectivo en
el acto del remate. El comprador deberá constituir
domicilio en el radio del Juzgado. Se presume que
los oferentes tienen debido conocimiento de las

constancias de autos, de la resolución que decreta
la subasta y de las dictadas y que se dicten en
relación a la misma. El bien será exhibido los días
2 y 3 de abril de 2001 de 14 a 16 hs. en Ruta Pro-
vincial 36 (Nacional 2) N° 7190, Ingeniero Allian,
Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.

e. 28/3 N° 9549 v. 30/3/2001

N° 2

El Juzgado Nacional de Comercio N° 2, Sec.
200 comunica por dos días en autos “KANJE, SIL-
VIA ARGENTINA c/MONTIEL, STELLA MA-
RIS (CUIT 27-20278349-5) y Otro s/Ejec. Pren-
daria” que el martillero Eduardo Martín Almeyra
(CUIT 20-08728888) rematará el día 10 de abril
de 2001 a las 14.30 hs. en Tte. Gral. Perón
1233 de Capital, un automotor marca Renault, tipo
Break 4 Ptas., modelo Renault 21 RN Break M2100
Dies. año 1997, con motor marca Renault nro.
AA37031, con chasis marca Renault Nro.
8A1K48DZZTS000515, con dominio BRI 017, en
el estado en que se encuentra y exhibe en Brand-
sen N° 389, Capital Federal, los días martes y jue-
ves de 9 a 10 horas. Adeuda $ 1.506,89 (fs. 30) al
21/2/01 en concepto de patentes y $ 880,09 (fs.
28/29) en concepto de multas que serán a cargo
del comprador (fs. 39). Base $ 1.200 al contado y
mejor postor, comisión 10 % más IVA s/comisión
en efectivo en el acto del remate. El comprador
deberá constituir domicilio en Capital Federal y
dentro del 3er. día de la subasta denunciar el nom-
bre del eventual comitente art. 571 CPCC.

Buenos Aires, 22 de mazo de 2001.
Mariana Grandi, secretaria.

e. 28/3 N° 6100 v. 29/3/2001

N° 3

El Juzgado Nacional de Comercio 3, Sec. 6,
comunica por dos días en autos: “COBANCO
S.A.C.I.F. c/TELMA, CRISTINA DEL ROSARIO (D.
N. I. 5.572.311) y Otro s/Ejec. Prendaria”, que el
martillero Eduardo Martín Almeyra (CUIT. 20-
08728888-1), rematará el día 10 de abril de 2001
a las 10.30 hs. en Tte. Gral. Perón 1233 de Capi-
tal, un automotor marca: Chevrolet, tipo sedán 4
ptas., modelo Corsa GLS 1.6 M.P.F.I., año 1997,
motor marca Chevrolet JD0012720, chasis mar-
ca Chevrolet 9BGSJ19NVVC743244, Dominio BLZ
635, en el estado en que se encuentra y exhibe
en O’Higgins N° 3451, Capital Federal, los días
mar tes y jueves de 9 a 10 horas. Adeuda
$ 2.451,68 (fs. 27) al 27/12/00 en concepto de
patentes. Base $ 3.091 al contado y mejor postor,
Comisión 10% más IVA s/Comisión y 0,25% Acor-
dada CSJN en efectivo en el acto del remate. El
comprador deberá constituir domicilio en Capital
Federal y denunciar dentro del 3er. día de la su-
basta el nombre del eventual comitente art. 571
CPCC. En caso de corresponder el pago de IVA
éste será a cargo del adquirente y retenido en el
acto de la subasta por el martillero.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Blanca B. Gutiérrez Huertas de Silveyra, secretaria.

e. 28/3 N° 6101 v. 29/3/2001

N° 4

Juzgado Nacional de 1ra. Instancia Comercial
N° 4 del Dr. Fernando F. Ottolenghi, Secretaría N°
8, a cargo del Dr. Enrique C. Fox, comunica en
autos “DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A.
c/RUZ, JORGE HORACIO y Ot. s/Ejecutivo” que
el martillero Oscar Abel Menne rematará el 6 de
abril de 2001 a las 12 hs. en Tte. Gral. Juan D.
Perón 1233, Capital, la unidad funcional N° 105,
integrada por el polígono 00-105, ubicada en el
Club de Campo Los Quinchos, sito en Ruta 6, Km.
21, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Se trata de un lote de terreno sin construir y des-
ocupado. No cuenta con servicio de agua corrien-
te. Condiciones de venta: al contado y al mejor
postor. Base $ 16.000. Seña 30%, y comisión 3 %
en dinero en efectivo en el acto de la subasta.
Adeuda: Expensas $ 9.125,43 a agosto de 2000
(fs. 110); Rentas $ 133,16 al 29-02-00 (fs. 64); Tasa
municipal $ 1.354,97 al 04-04-00 (fs. 71). Importe
de última expensa al mes de agosto 2000 $ 225,27
(fs. 110). No procede la compra en comisión ni la
ulterior cesión del boleto que se extienda. El sal-
do de precio deberá ser depositado dentro del
décimo día de realizada la subasta sin necesidad
de otra notificación o intimación, bajo apercibimien-
to de lo dispuesto en el art. 580 Cód. Procesal. En
caso que el comprador opte por registrar el in-
mueble a través de escritura pública, la totalidad
de los gastos serán a su exclusivo cargo. Se hace
constar que de no alcanzar el producido de la su-
basta para cubrir las deudas por impuestos, ta-

sas, contribuciones y expensas comunes, serán
soportadas por el comprador, quien además en el
acto de la subasta deberá abonar un arancel del
0,25% (art. 7, Acordada 24/00). El inmueble se
exhibirá los días 4 y 5 de abril, en el horario de 14
a 16 hs. Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Enrique Cristián Fox, secretario.

e. 28/3 N° 6095 v. 29/3/2001

N° 5

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 5 a cargo del Dr. Gerardo G. Vasa-
llo, Secretaría N° 10 a mi cargo, con sede en Dia-
gonal Roque Sáenz Peña 1211, piso 8° de esta
Ciudad, comunica por dos días en autos “LOCAL
CENTER S.A. s/Quiebra”, Expte. 35.905, que el
martillero Alfredo Ezequiel Bollón 4827-2858/59,
rematará el 16 de abril de 2001 a las 8.30 hs. en
la Corporación de Rematadores, Pte. Juan D. Pe-
rón 1233, Capital Federal, los bienes muebles de
propiedad de la fallida que comprenden paneles
divisores, vitrinas y exhibidores, partes de bicicle-
tas y aparatos para gimnasia, etc., que se encuen-
tran en el campo del Sr. Franco Monnanni ubica-
do en el km. 103.5 de Ruta 9, Panamericana de la
localidad de Zárate, Prov. de Bs. As., donde se
exhibirán. “Ad Corpus”. Al contado y mejor postor.
Sin base. Seña 30%; Comisión 10% más I.V.A. e
I.V.A. sobre el precio a cargo del comprador, todo
en dinero efectivo en el acto del remate. El com-
prador deberá constituir domicilio en jurisdicción
del Juzgado. Exhibidos los bienes adecuadamen-
te, no se admitirán reclamos por estado, cantidad,
calidad, marcas ni de índole alguna y serán por
cuenta y orden del comprador el desarme y retiro
de los mismos del lugar donde se encuentran, pre-
vio pago del precio total al martillero, el día que se
fije a tal fin. Exhibición: el 11 de abril de 2001 de
10.00 a 12.00 hs. Publíquese por dos días en el
Boletín Oficial.

Buenos Aires, marzo de 2001.
Gastón M. Polo Olivera, secretario.

e. 28/3 N° 346.230 v. 29/3/2001

N° 7

El Juzg. Nac. de Pra. Inst. en lo Comercial N° 7
Sec. 14, Capital Federal, en autos: “MUSSO, AL-
BERTO E. FERNANDEZ, M. (S.H.) s/Concurso
N.C. Preventivo s/Concurso Especial”, Expte. N°
65.594, hace saber por dos días que el martillero
público Martín Darío Trusso, el 3 de abril de 2001,
a las 9.30 hs. en Tte. Gral. J. D. Perón N° 1233,
Capital Federal (Corp. De Rematadores y Corre-
dores Inmobiliarios), subastará al contado y me-
jor postor el inmueble sito en la calle Zapiola esq.
Corrientes, de Villa Zapiola, Pdo. de Moreno, Pcia.
de Bs. As. Nom. Cat.: Circ.: VI, Sec.: B, Qta.: 31,
Mza.: 31d, Parc.: 1, Matrícula 22.531 su lote de
terreno mide 9.50 m. fte. al N.E., 18,45 m. costado
N.O., 12,50 m. ctfte. S.O., 21,45 m. 4.24 m. en
ochava al N. Sup.: 263,63 m2. Consta de 6 depar-
tamentos en construcción sobre asfalto a aproxi-
madamente 200 m. de Acceso Oeste. Ocupado
por el Sr. Fortaleza en carácter de cuidador según
mandamiento de constatación en autos. Adeuda:
Inmob.: $ 1.562,92.- al 20/12/99; Municip.:
$ 5.256,85 al 27/10/99, visitas: 1/4/2001 de 10 a
12 hs. Base: $ 42.000.- Seña: 30%. Comisión: 3%
más 0,25% del precio de compra, en efectivo. El
comprador deberá constituir domicilio legal den-
tro del radio del Juzgado bajo apercibimiento de
lo dispuesto por los arts. 41 y 571 del C.P.C.C. No
se admite la compra en comisión. Hágase saber a
los eventuales adquirentes que deberán efectivi-
zar el pago del saldo del precio indefectiblemente
dentro de los 5 días de aprobada la subasta, caso
contrario los intereses calculados a la tasa pasiva
promedio del Banco Central de la República Ar-
gentina desde el vencimiento del plazo antedicho.
Publíquese por dos días en el Boletín Oficial y dia-
rio “La Prensa” de la ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Francisco A. Giardinieri, secretario.

e. 28/3 N° 6099 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial N° 7, Secretaría N° 14, comunica por tres
días en autos “FIAT CREDITO ARGENTINA S. A.
c/D’ALOIA, MARIA CECILIA (D. N. I. 23.167.750)
s/Ejecución Prendaria”, que el martillero Eduardo
M. Almeyra CUIT 20-08272888-1, rematará en el
estado que se encuentra y exhibe, el día 4 de abril
de 2001 a las 9.15 horas en Pte. J. D. Perón 1233
(ex Cangallo) de Capital, un automotor marca
Renault, modelo Renault 9 RL Año 1995, Tipo
Sedán 4 puertas, motor Renault N° 5976189, cha-
sis Renault N° L428-059119, dominio AFJ-771.
Registra deudas por $ 174,40 al día 24/8/00. Base

$ 4.958 al contado y al mejor postor. En caso de
no haber postores a la media hora saldrá a la ven-
ta al mejor postor. Comisión 10% más IVA s/Co-
misión en efectivo en el acto del remate. Se deja
constancia que las deudas que pesan sobre el bien
quedarán a cargo del comprador, como así tam-
bién el arancel del 0,25% sobre el precio de venta
conforme Acordada N° 24/2000 de la C.S.J.N. El
comprador deberá constituir domicilio en el radio
del Juzgado. El bien será exhibido los días 2 y 3
de abril de 2001 de 14.00 a 16.00 horas en Ruta
Provincial N° 36 (Nacional N° 2) Kilómetro 37,500
de Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 23 de marzo de 2001.
Francisco A. Giardinieri, secretario.

e. 28/3 N° 9403 v. 30/3/2001

N° 10

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial N° 10, Secretaría N° 19, comunica por dos
días en autos “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS c/GRECO, AN-
GELA JOSEFINA ESTHER y Otro s/Ejecución
Prendaria”, que el Martillero Eduardo M. Almeyra
rematará en el estado que se encuentra y exhibe,
el día 4 de abril de 2001 a las 9.45 horas en J. D.
Perón 1233, de Capital, un automotor marca Ren-
ault, tipo sedán 4 ptas., modelo Renault 12 TLM
1.6, Motor Renault N° 5968835, chasis Renault
N° L81303-035557, Dominio B2712749. Registra
deudas por $ 2.138,41 al día 3/01/01. Las que
estarán a cargo del comprador como así también
los gastos de transferencia. Base $ 1.300 al con-
tado y al mejor postor. Comisión 10% más IVA
s/Comisión en efectivo en el acto del remate. Se-
rán admitidas ofertas bajo sobre para la adquisi-
ción del rodado acordada 13/12/87 hasta dos días
antes de la fecha de remate. La apertura de los
mismos se realizará el día 3 de abril de 2001 a las
11 horas en el Juzgado, sito en Av. Callao 635, PB
de la Capital Federal. El comprador deberá cons-
tituir domicilio en el radio del Juzgado. El bien será
exhibido los días 2 y 3 de abril de 2001 de 14.00 a
16.00 horas en Ruta Provincial 36 N° 7190, Inge-
niero Allian, Florencio Varela, Provincia de Bue-
nos Aires.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2001.
Sebastián I. Sánchez Cannavó, secretario interino.

e. 28/3 N° 6107 v. 29/3/2001

N° 13

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial N° 13, Secretaría N° 25, comunica por dos
días en autos “FIAT CREDITO ARGENTINA S.A.
c/ERAZO, MARIA OLGA s/Ejecución Prendaria”,
que el Martillero Eduardo M. Almeyra rematará en
el estado que se encuentra y exhibe, el día 4 de
abril de 2001 a las 10.35 horas en J. D. Perón 1233
de Capital, un automotor marca Fiat, sedán 4 puer-
tas, Duna SD 1998, Motor Fiat 146B20005049779,
Chasis Fiat 8AP155000W8436970, Dominio CDW-
126. Registra deudas por $ 869,54 al día 15/01/
01. Se deja constancia que las deudas por impues-
tos, tasas, multas que adeudare el rodado esta-
rán a cargo del comprador a partir de la toma de
posesión. Base $ 9.500, al contado y al mejor pos-
tor. Seña 30%, Comisión 10% más IVA s/Comi-
sión en efectivo en el acto del remate. Serán ad-
mitidas ofertas bajo sobre las que serán presen-
tadas ante este Juzgado y Secretaría hasta dos
días hábiles antes de la subasta, en el horario de
atención del Tribunal. La apertura se realizará el
día 3 de abril de 2001 a las 12.00 horas en la Se-
cretaría del Juzgado. El comprador deberá cons-
tituir domicilio en el radio del Juzgado. El bien será
exhibido los días 2 y 3 de abril de 2001 de 14.00 a
16.00 horas en Ruta 36 Kilómetro 37,500 de Be-
razategui, Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 21 de marzo de 2001.
Federico Güerri, secretario.

e. 28/3 N° 9408 v. 29/3/2001

N° 14

El Juzgado Nac. de 1ª Inst. en lo Comercial N°
14 a cargo del Dr. Angel O. Sala, Secretaría N° 27
a mi cargo, sito en Av. Callao 635, 2° piso, Cap.
Fed., comunica por cinco días en el juicio “RO-
DRIGUEZ, ATILIO JOSE s/Quiebra s/Incidente de
Realización de Activo Falencial Lotes en Escobar),
Expte. N° 79.334, que la martillera María E. D.
Güiraldes de Galli rematará el día 17 de abril de
2001 a las 11 hs. en el salón de la Corp. de Rema-
tadores, Tte. Gral. J. D. Perón 1233, Cap. Fed., el
inmueble de la calle Angel Gibón s/n° entre H. Travi
y 25 de Mayo, Pdo. de Escobar, Prov. de Bs. As.
Nom. Catastral: Circunscripción XII, Sec. C, Manz.
114, Parcelas 3, 4 y 5, Matrículas: 23.808, 23.819
y 23.809, designadas como lotes 18, 19 y 20 de
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manzana E. Superficie total: 1.124,94 m2.; a 200
mts. de acceso Escobar por Panamericana, so-
bre calle mejorada sin cordón ni vereda. Las tres
parcelas unidas miden aprox. 26 x 43,30 mts. con
ligustrina perimetral. Chalet Alpino, techos en cha-
pa acanalada gris oscuro, aprox. 5 x 8 mts. en su
base en Planta Baja de living comedor, cocina
americana y baño; en 1er. Piso dos habitaciones.
Pileta de material, vestidor y cuarto de cuidador.
Sin servicios de gas ni cloacas. Buen estado. Ocu-
pado. Cuarto del fondo ocupado por Francisco
Apolinario Carrasano en carácter de cuidador.
Deudas: Rentas Prov. fs. 44/46 $ 938,49 al 23/9/
98, Municipalidad fs. 75/78 $ 542,64 al 11/12/98,
Ad. Gral. O.S. fs. 90 fuera de radio de servicio.
Condiciones de venta: “ad-corpus” al contado y al
mejor postor. Base: $ 27.750.- Seña: 30%, Comi-
sión 3%, Sellado 0,5% y según Acordada N° 10/
99 veinticinco centésimos por ciento (0,25%) todo
en efectivo en el acto del remate. Prohibida la com-
pra en comisión y la cesión del boleto. El compra-
dor deberá constituir domicilio en Cap. Fed. y den-
tro del quinto día de aprobada la subasta deberá
depositar el saldo de precio sin necesidad de in-
timación previa bajo apercibimiento del art. 584
Cód. Procesal. Se aceptarán ofertas bajo sobre
según art. 104.6 del Reglamento del Fuero y art.
570 Cód. Procesal, las que deberán ser presenta-
das hasta dos días hábiles antes de la subasta en
el Juzgado y serán abiertas el día hábil anterior a
las 12 hs. en audiencia pública. En caso de ser
comprador el acreedor hipotecario está eximido
de pagar seña. Gastos de escrituración así como
tasas, impuestos y contribuciones a partir de la
posesión a cargo del comprador. El saldo se abo-
nará en pesos o dólares con más un 18% de inte-
rés anual. Visitar los días 13 y 14 de abril de 2001
de 11 a 13 horas.

Buenos Aires, marzo de 2001.
Alberto Daniel Alemán, secretario.

e. 28/3 N° 346.229 v. 4/4/2001

N° 16

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial N° 16, Secretaría N° 31, comunica por tres
días en autos “PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS c/BENITEZ,
JUAN CARLOS y Otro s/Ejecución Prendaria”,
(Expte. 98.223), que el martillero Eduardo M. Al-
meyra rematará en el estado que se encuentra y
exhibe, el día 4 de abril de 2001 a las 15.00 horas
en J. D. Perón 1233 de Capital, un automotor mar-
ca Renault, sedán 3 puertas, Clio RL Diesel 1997,
Motor Renault F8QC714C360316, Chasis Renault
VF1C576B515572464, Dominio BIK-550. Regis-
tra deudas por 2816,72 al día 31/10/00. Las que
estarán a cargo del comprador así como los gas-
tos de transferencia y el arancel del 0,25% sobre
el precio de venta. Base $ 5.533,78. En caso de
no haber postores saldrá a la venta a la media
hora con la base reducida en un 25%, en caso de
no haber postores saldrá nuevamente a la media
hora sin base al contado y al mejor postor. Seña
30%, Comisión 10% más IVA s/Comisión en efec-
tivo en el acto del remate. El comprador deberá
constituir domicilio en el radio del Juzgado. El bien
será exhibido los días 2 y 3 de abril de 2001 de
14.00 a 16.00 horas en Ruta Provincial 36 N° 7190,
Ingeniero Allian, Florencio Varela, Provincia de
Buenos Aires.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Pablo Javier Ibarzábal, secretario.

e. 28/3 N° 9407 v. 30/3/2001

El Juzgado Nacional de Prim. Inst. en lo Comer-
cial Nº 16, Secretaría Nº 32 a mi cargo, sito en Av.
Callao 635, planta baja, Cap. Fed., comunica por
tres días en autos “BANCO DE LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ ENTE RESIDUAL c/SAPEZA S.A.
s/Ejecución Prendaria” Expte. Nº 33.641, que el
martillero Adolfo N. Galante rematará el día 3 de
abril de 2001 a las 13:00 hs. en la Oficina de Su-
bastas Judiciales sita en la Corporación de Rema-
tadores calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1233, Cap.
Fed., a) Camión grúa Domino C 1.370.399, marca
y modelo KC-4571, Chasis 551411; b) Retro exca-
vadora marca EO-4321 Nº fabricación 2211-04 y
c) Grúa Auto Transportable marca K255 Nº 585
convencional, motor marca IAZ 204 Nº 188810 de
100 CV. Condiciones de venta: Al contado y mejor
postor. Bases: para el bien a) $ 12.000, para el bien
b) 4.700, y para el bien c) Sin Base, en todos los
casos Seña 30%, Comisión 8%, Arancel 0,25%
CSJN, todo en efectivo en el mismo acto de rema-
te. El saldo de precio deberá cancelarse indefecti-
blemente el día 4 de abril de 2001, en el mismo
lugar de remate y en el horario de 14:00 a 15:00.
Los compradores deberán constituir domicilio en el
radio del Juzgado. Exhibición: Los días 28 y 29 de
abril de 2001, de 10:00 a 12:00 horas. El camión
grúa y la retroexcavadora en el Campamento de la
Empresa “El Golfo”, localidad de Cañadón Seco,

Provincia de Santa Cruz, y la grúa autotransporta-
ble en la calle 14 Nº 3075, localidad de Berazate-
gui, Provincia de Buenos Aires. Los bienes se en-
tregarán en el estado que se encuentran y habien-
do sido exhibidos no se aceptarán reclamos de nin-
gún tipo por sus características, estado, calidad,
etc., quedando el retiro por cuenta, cargo y riesgo
del comprador.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Jorge Héctor Yacante, secretario.

e. 27/3 Nº 9268 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 16, Secretaría N° 32 a cargo del Dr.
Jorge H. Yacante, sito en Av. Callao 635 P. B. Capi-
tal Federal, comunica por dos días (fs. 899/900
principal) en autos “KATERO S.A s/Quiebra s/In-
cidente de venta” (expte. 39.717) que los martille-
ros Juan Carlos Doyhenart (4248-0476) y Alfredo
Ezequiel Bollón (4827-2858/59) rematarán el 16
de abril de 2001 desde las 14.00 horas, en el sa-
lón de ventas de la Corporación de Rematadores,
calle Pte. Perón 1233 Capital Federal: a) En block
los bienes muebles de propiedad de la la fallida
cuyo inventario obra agregado al expediente (fs.
7/10) imposible de reproducir por extensión, in-
cluyendo 474 toneladas aproximadas de barras
de acero especial trefilado, laminado y forjado SAE
1010, 1040, 4140, 8620, 5115, 1212, 55140/60
etc., serruchos mecánicos “Apeka” y Franho”,
Amoladora, Balanza “Di Pasquo”, Balanza “Bian-
chetti”, Báscula “Ortelli”, dos puentes grúa “Cer-
vatín” para 2 y 3 ton., etc., además de muebles y
máquinas de oficina, mesas, escritorios, sillas, si-
llones, ficheros, computadoras, impresoras, etc.
Base de Venta en Block: $ 40.000.- De no haber
postores, transcurrida media hora, en el mismo
acto, sin base (fs. 83); b) Un camión “Dodge DP
80 año 1976” Dominio C 784.023. Base: $ 3.500.-
(fs. 35/7); c) Un camión “Ford F 7000 año 1885”
Dominio C 1.321.150. Base $ 7.000.- (fs. 35/7); d)
Un Automóvil “Ford Falcon Ghia año 1984” Domi-
nio UGB-955. Base $ 900.- (fs. 35/7);condiciones
de venta de los bienes en block y de los rodados:
“ad-corpus”, al contado y mejor postor; Comisión
8% más IVA sobre el 50% de la misma; el IVA
sobre las ventas está incluido en el precio (fs. 899
principal). Deudas: hasta la fecha del decreto de
quiebra deben verificarse en autos, desde ese
momento hasta la entrega de posesión, a cargo
de la masa y desde la toma de posesión a cargo
de los compradores. La entrega de los bienes la
efectuarán los martilleros previo pago total del pre-
cio (fs. 899 principal) los días y horarios que se
fijen a tal fin. Los compradores deberán constituir
domicilio en jurisdicción del Juzgado. Exhibidos
adecuadamente los bienes, no se admitirán re-
clamos por calidad, marca, cantidad, estado de
uso y conservación, ni de índole alguna. Su des-
arme y retiro por cuenta y riesgo de los compra-
dores. Detalle de los bienes en el expediente y/o
en las oficinas de los martilleros Montevideo 373
piso 11° “118” y Medrano 1777 esq. Paraguay,
ambos de esta ciudad. Exhibición en Gral. Manuel
A. Rodríguez 2336 Capital Federal, los días 10 y
11 de abril de 2001 de 14.00 a 16.00 hs. Publí-
quese por dos días en Boletín Oficial y La Razón.

Buenos Aires, 20 de marzo 2001
Jorge Héctor Yacante, secretario.

e. 28/3 N° 346.228 v. 29/3/2001

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 16, Secretaría N° 32 comunica por
tres días en autos “GMAC DE ARGENTINA S.A.
c/DI NARDO DANIEL OSCAR s/Ejecución Pren-
daria” que el martillero Eduardo M. Almeyra re-
matará en el estado que se encuentra y exhibe, el
día 4 de abril de 2001 a las 9:30 horas en J. D.
Perón 1233 de Capital un automotor marca Fiat,
tipo Rural 5 ptas., modelo Palio Weekend TD,
Motor Fiat 176A50002085298, Chasis Fiat
9BD178978V0412903, dominio BTI-785. Registra
deudas por $ 2.230,03 al día 28/09/00. Las que
estarán a cargo del comprador. Base $ 6.441,57.
Se deja constancia que en caso de no haber pos-
tores saldrá a la venta a la media hora sin base al
contado y al mejor postor. Seña 30%, comisión
8% más IVA s/Comisión en efectivo en el acto del
remate. El comprador deberá constituir domicilio
en el radio del Juzgado. El bien será exhibido los
días 02 y 03 de abril de 2001 de 14:00 a 16:00
horas en Av. Boedo 1159 de la Capital Federal.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Jorge Héctor Yacante, secretario.

e. 28/3 Nº 2796 v. 30/3/2001

Nº 17

Por 2 días. El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N° 17, interinamente a car-
go del Dr. Juan José Dieuzeide, Sec. N° 34 a car-
go de la Dra. Silvina D. M. Vanoli, sito en la calle

Talcahuano 550 6to. piso de Capital Federal, en
autos “CIFUENTES ANA PATRICIA c/ARROYO DE
GONZALEZ JOSEFINA PRUDENCIA y Otro s/Eje-
cutivo”, expte. N° 1557/99 hace saber por dos días
que el martillero público Aníbal Horacio Grimbe,
el 6 de abril de 2001 a las 11.30 hs. en Tte. Gral. J.
D. Perón n° 1233 Capital Federal (Corp. de Rema-
tadores y Corredores Inmobiliarios) subastará al
contado y mejor postor 100% indiviso del inmue-
ble sito en la calle Esteban Bonorino (ex - Tupun-
gato) n° 290 (ex s/n) esq. Cellini (antes s/nombre)
de la ciudad de Hurlingham, partido de Morón,
Pcia. de Bs. As.; Nom. Cat.: Circ.: IV; Secc.: J; Mza.
353b; Parc. 19: Partida 28.422. Sup. total: 192 m2.
Consta de: pequeño jardín, comedor, baño, coci-
na comedor, patio. Estado general: falta de con-
servación. Ocupada por la demandada, por 2 hi-
jos mayores, 1 nuera y 3 nietos. Posee servicios
de agua corriente, gas y luz. Adeuda: Munic.:
$ 1329,94 al 31/8/99; O.S.N. no cuenta con servi-
cios; Aguas Argentinas: $ 180,92 al 19/08/99; Ren-
tas: sin deuda. Visitas: 3 y 5 de abril de 2001 de
10:15 a 11:00 hs. Base: $ 17.741. Seña: 30%.
Comisión: 3% en efectivo. El comprador deberá
constituir domicilio legal dentro del radio del Juz-
gado. No corresponde la compra en comisión. El
saldo de precio deberá depositarse dentro del 5
día de aprobada la subasta sin necesidad de noti-
ficación alguna y bajo apercibimiento de ley (art.
584 CP), en la Sucursal Tribunales del Banco de
la ciudad de Buenos Aires, a la orden del Juzgado
y como perteneciente a estos autos. Podrán pre-
sentarse ofertas bajo sobre hasta las 12.00 hs.
del día hábil anterior a la fecha de la subasta (art.
570 CP y 104.6 del reglamento del fuero). Publí-
quese por dos días en el Boletín Oficial y diario
Clarín.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2001.
Silvina D. M. Vanoli, secretaria.

e. 28/3 N° 6094 v. 29/3/2001

Nº 18

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 18 a cargo del Dr. Javier E. Fernán-
dez Moores, Secretaría N° 35 a cargo de la Dra.
María Florencia Estevarena, sito en Talcahuano
550, piso 7° de esta Capital, comunica por dos
días que en los autos caratulados: “BENEDETTI
VICTOR VICENTE c/COLMED S.A. s/Ordinario”
Exp. N°  28.566, el martillero Macario Ugalde Gar-
cía rematará el día 3 de abril de 2001 a las 11,00
hs. en Tte. Gral. J. D. Perón 1233 de esta Capital
el automotor: Marca: Renault. Modelo: Trafic. Año
1990. Dominio: UWM-081. De acuerdo a consta-
tación practicada se trata de un automotor marca
Renault Trafic 1990; motor 2842914, en normal
estado de uso y conservación de acuerdo al mo-
delo. La subasta se realiza sin base. Al contado y
al mejor postor. Comisión: 10%. Arancel: 0,25%
(Acordada 24/00 CSJN). Todo en dinero efectivo
en el acto de la subasta. Deudas: Patentes GCBA
(fs. 327) al 26/4/00 la de $ 3298,82. Las mismas
se solventarán hasta la entrega del bien con el
producido del remate. Se aceptan ofertas bajo
sobre hasta el 2/4/01 a las 12.00 hs. y la apertura
de las mismas será a las 12.30 hs. de ese mismo
día. Se acepta la compra en comisión, debiendo
denunciar el nombre del eventual comitente de
acuerdo a lo signado por el art. 571 CPCC. El com-
prador deberá constituir domicilio dentro del radio
de Capital Federal, conforme al art. 133 del CPCC.
Se fijan para exhibición los días 28 y 29 de marzo
de 2001 en el horario de 14 a 16 hs. en la calle 30
de Setiembre 4378, Barrio San José, Adrogué,
Pcia. de Bs. As. El bien será entregado después
de la aprobación de la subasta en el estado en
que se exhibe. El presente edicto se publica por
dos días en los diarios “Boletín Oficial” y “La Pren-
sa”.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
María Florencia Estevarena, secretaria.

e. 28/3 N° 6092 v. 29/3/2001

Nº 20

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 20, Secretaría N° 40, sito en la calle
Talcahuano 550, 7° piso, Cap. Fed., comunica por
5 días en los autos: “FIORE, NORA PATRICIA
s/ Quiebra s/ Inc. de Concurso Especial promovi-
do por Banco Río de la Plata S.A.” (Expte. 35.058),
que el martillero Alberto J. Radatti subastará al
contado y al mejor postor el día 18 de abril de
2001 a las 9:45 hs. en Tte. Gral. J. D. Perón 1233,
Cap. Fed., el inmueble sito en la calle Vidal 1640/
1642, 2° piso, U.F. n° 6 de esta ciudad de Bs. As.
Nom. Cat.: Circ. 17, Secc. 37, Manz. 123-A, Parc.
15, Matricula 17-14125/6. Superficie: 28,27 mt2;
porcentual: 2,80%.- Conforme el informe del mar-
tillero obrante en autos el inmueble se encuentra
en la calle Vidal n° 1640/42, entre Virrey del Pino
y José Hernández, U.F. 6 del 2° piso, individuali-
zado internamente con la letra “B”, Cap. Fed. y se

trata de un departamento interno en buen edificio
ubicado en el Barrio de Belgrano que consta de
dos ambientes chicos, baño, cocina y lavadero
semicubierto, en buen estado de conservación
habitado por la Sra. Laura Modanese quien mani-
fiesta vivir sola. Se deja constancia que la ocu-
pante posee derecho real de usufructo vitalicio y
gratuito. Base $ 12.450.- Comisión 3%, Seña: 30%,
Arancel 0,25% (Ac. 10/99 CSJN).- En caso de fra-
casar la subasta dentro de la media hora siguien-
te se dispondrá un nuevo remate sin base. El sal-
do del precio devengará un interés a la tasa activa
del Banco de la Nac. Arg. para sus operaciones
de documentos desde la fecha de la subasta con
absoluta independencia de la mora o imputabili-
dad del retardo del adquiriente y deberá ser de-
positado en dólares dentro del quinto día de apro-
bada la subasta sin necesidad de otra notificación
o intimación, bajo apercibimiento de lo dispuesto
en el art. 580 del Cód. Proc. Se recibirán posturas
bajo sobre hasta las 10:00 hs. del día 17/4/01 las
que deberán reunir los requisitos del art. 104 del
Reglamento del Fuero y serán abiertos por el ac-
tuario en presencia del martillero y los interesa-
dos a las 12:30 hs. del mismo día. Deudas: a O.S.N.
no registra deudas por aplicación de pagos al 15/
12/98 (Fs. 24); a Aguas Argentinas S.A. no regis-
tra deudas al 15/12/98 (Fs. 26); al Gobierno de la
Cdad. de Bs. As. no registra deudas al 15/12/98
(Fs. 28/9). Las deudas que pesan sobre el inmue-
ble hasta la fecha de posesión se encuentran a
cargo de la quiebra, y las posteriores a cargo del
comprador. El comprador deberá constituir domi-
cilio dentro del radio del Juzgado. El inmueble se
exhibe los días 16 y 17 de abril de 10 a 12 hs. Se
deja constancia que el n° de CUIT del martillero
es 20-04370575-0 y que el n° de DNI del deman-
dado es 13.131.700.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.
Fernando J. Perillo, secretario.

e. 28/3 N° 9411 v. 4/4/2001

N° 22

Juzgado Nacional de Comercio Número 22, a
cargo de la Doctora Margarita R. Braga, Secreta-
ría N° 44, a mi cargo, con sede en Talcahuano
550 piso 7° Capital Federal, comunica por dos días
en el juicio “STAVAR ALFREDO E. c/JUPITER CIA.
ARG. DE SEGUROS s/Ordinario” expte. N° 1219/
91, que el martillero Eduardo Saravia, rematará el
día martes 3 de abril de 2001, a las 12,40 hs., en
la Corporación de Rematadores calle Tte. Gral.
Juan D. Perón (ex Cangallo) 1233 Cap. Fed., el
50% indiviso de propiedad de Alfredo Esteban
Stavar, del lote ubicado en el Municipio Urbano
de Villa Gessell, paraje denominado Mar de las
Pampas, zona balnearia atlántica, conocido como
Mar Azul, según plano 125-34-80 como lote 26 de
la fracción 64, Pcia. Buenos Aires. (Nom. Cat.: Circ.
VI, Secc. C, Fracc. 64, Parc. 26). El lote de terreno
mide 15 mts. en su frente al SE., al igual que en
su contra frente, y 45 mts. en cada uno de sus
lados, lo que hace una Sup. total de 675 m2. Exhi-
bición: Visitar libremente. Condiciones de venta:
al contado y mejor postor. Base $ 3.245. Seña 30%.
Comisión 3%. Sellado de ley 0,5%. Arancel Acord.
10/99 CSJN. 0,25%. Saldo de precio dentro del
tercer día de aprobado el remate y sin necesidad
de intimación judicial previa. Ofertas bajo sobre:
se aceptan ofertas bajo sobre conforme art. 104.6
del Reglamento del Fuero, en los términos del art.
570 del Cód. Procesal, hasta las 12 hs. del día
anterior a la subasta. Los compradores deberán
constituir domicilio legal en la Cap. Federal.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2001.
Adriana Bravo, secretaria interina.

e. 28/3 N° 6111 v. 29/3/2001

N° 26

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Co-
mercial N° 26, Secretaría N° 52 comunica por dos
días en autos “GMAC DE ARGENTINA S.A.
c/PALETTA ROBERTO ANGEL s/Ejecución Pren-
daria” (Expte. 26.031) que el Martillero Eduardo
M. Almeyra rematará en el estado que se encuen-
tra y exhibe, el día 4 de abril de 2001 a las 10:05
horas en J. D. Perón 1233 de Capital un automo-
tor Chevrolet, sedán 3P 1.8 EFI 1996, Motor Che-
vrolet N°: B18LZ31145085, Chasis Chevrolet N°:
9BGkZ08GSSB411710, Dominio AOZ-487. Regis-
tra deudas a por $ 2.700,63 al día 16/08/00. Las
que serán liquidadas de acuerdo al Art. 43 de la
Ley de prenda. Base $ 5.000 al contado y al mejor
postor. Seña 30 %, Comisión 10 % más IVA
s/Comisión en efectivo en el acto del remate. El
comprador deberá constituir domicilio del Juzga-
do. El bien será exhibido los días 2 y 3 de abril de
2001 de 14:00 de 16:00 horas en Av. Boedo 1159
de la Capital Federal.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2001.
Gonzalo M. Gros, secretario.

e. 28/3 N° 255 v. 29/3/2001
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TINA con agregados sin acumular Expedien-

tes Números 871-57-027.469/94 del mis-

mo registro, 27.133/61 de la CAJA DE RE-

TIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE

LA POLICIA FEDERAL, fotocopia del Legajo

Personal 10.357, y

CONSIDERANDO:

Que el Oficial Inspector (R.O.) de la POLI-

CIA FEDERAL ARGENTINA Inno Luis

GORASSINI, solicita se le concedan los be-

neficios de la Ley Nº 24.294.

Que conforme lo establece la citada ley en

sus artículos 1º y 2º, es competencia del

PODER EJECUTIVO NACIONAL en razón

de la materia entender en estos actuados,

no encontrándose facultado para ello el Jefe

de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA por

no haber delegación de facultades, corres-

pondiendo la revocación de las Resolucio-

nes Policiales del 16 de noviembre de 1994

y del 24 de julio de 1995, conforme el artí-

culo 17 de la Ley Nacional de Procedimien-

tos Administrativos.

Que la Ley Nº 24.294 establece que se pro-

moverá DOS (2) grados con el nomenclador

de “retiro voluntario” al personal de la PO-

LICIA FEDERAL ARGENTINA que durante

los años 1960 y 1961 hubiere pasado a dis-

ponibilidad y ulteriormente retirado en for-

Art. 2º — Hácese lugar a lo solicitado por el

Oficial Inspector (R.O.) de la POLICIA FEDERAL

ARGENTINA Inno Luis GORASSINI (M.I. Nº

1.727.252) y dispónese la promoción al grado

de Subcomisario con la nomenclatura de Retiro

Voluntario a partir del 30 de diciembre de 1993.

Art. 3º — Reconócese a los efectos del cóm-

puto definitivo de servicios, el tiempo desde su

pase a situación de Retiro Obligatorio hasta el 7

de diciembre de 1993.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a

la Dirección Nacional del Registro Oficial y

archívese. — MENEM. — Carlos V. Corach.

MINISTERIO   DE RELACIONES

EXTERIORES, COMERCIO

INTERNACIONAL Y CULTO

Decreto 110/98

Designación de los funcionarios que se harán

cargo interinamente del citado Departamen-

to de Estado.

Bs. As., 26/1/98

VISTO el desplazamiento que efectuará el Mi

nistro de Relaciones Exteriores, Come

Internacional y Culto, Ingeniero D. Guido

José Mario DI TELLA, a las ciudades de

París —REPUBLICA FRANCESA—, entre los

días 26 y 28 de enero, a fin de mantener

consultas bilaterales; Davos —CONFEDE-

RACION SUIZA—, del 29 de enero al 1 de

febrero, para participar del World Economic

Forum e, integrando la Comitiva Presiden-

cial, a las ciudades de Beirut —REPUBLI-

CA LIBANESA—, los días 2 y 3 de febrero,

El Cairo —REPUBLICA ARABE DE EGIP-

TO—, el día 4 de febrero y Miami y Nueva

York - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, del

5 al 8 de febrero de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el presente se dicta en

facultades conferidas por e

ciso 7, de la CONSTITU

Por ello,
EL PRESIDE

DE LA N
DEC

MINISTERIO DE JUSTICIA

Y DERECHOS HUMANOS

DR. JORGE E. DE LA RÚA

MINISTRO

29.500

BUENOS AIRES, LUNES 9 DE OCTUBRE  DE 2000
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